
FORMATO PARA ASIGNATURAS DE ÁREA  

 

 
 

(Usar un formato por cada asignatura a impartir) 

Materia:    

  Taller de Investigación II 
Temática:   

  Investigación en conducta animal 

Día y Horario:   

  Sábado  7 a 17 horas 

No. Alumnos:    

  4 

Pre-requisitos:    

 

 Entrevistarse previamente a la inscripción con el Dr. Gustavo Bacha 
en el Laboratorio Cubículo 122 edificio “D” 

Correo de contacto:    

  bacha@unam.mx 

Requiere Salón o 

aula de cómputo: 

  Se trabajará en el laboratorio 

Adjuntar programa de la materia  o agregar debajo de esta tabla 

 

 Información para los alumnos interesados en cursar Taller de Investigación II 

Enero de 2023 

La asignatura Taller de Investigación II tiene el objetivo general de aprendizaje de “Desarrollar en la 

práctica habilidades metodológicas que permitan al estudiante realizar investigación básica y 

aplicada.” A continuación, te presentamos las características generales que tendrá la materia para 

el semestre, para que las tomes en consideración al momento de tu inscripción. 

1. Sobre las actividades y productos que se desarrollarán en la materia. 

En Taller de Investigación II, TODAS las horas de la materia corresponden a actividades en escenarios 

de investigación. Se trabajará en una estancia semestral en un laboratorio anfitrión que te permita 

participar de manera activa en todo el proceso de investigación, desde la lógica de la planeación, las 

formas de instrumentación y/o intervención y toma de datos, hasta las formas de análisis de los 

mismos. Se espera que desarrolles un proyecto propio bajo asesoría personalizada y que el producto 

sea un reporte formal de investigación. Este podría convertirse en un proyecto de tesis y/o en un 

producto factible de ser presentado en foros especializados (coloquios, congresos, revistas, etc.). 

2. Sobre las temáticas y espacios de trabajo. 

Aunque en los horarios aparecen solo tres profesores titulares, en esta materia está participando 

en conjunto el Claustro de CCC, de manera que la materia puede cursarse haciendo la estancia de 

investigación en cualquiera de los laboratorios de los investigadores de este Claustro, aunque con 



restricciones de cupo porque el trabajo que se propone en la materia requiere atención 

personalizada. Los alumnos pueden elegir las temáticas que sean más afines a sus intereses, y en 

función de esa elección y del cupo máximo que haya señalado cada laboratorio, les será asignado 

un espacio de trabajo y un profesor anfitrión. Cada anfitrión será el responsable de guiar las 

actividades y evaluar el desempeño de los alumnos a su cargo. 

3. Sobre los horarios. 

Los horarios en la materia tienen que acordarse directamente con el profesor anfitrión designado, 

en función de las tareas que se realizarán en los laboratorios o espacios de investigación, siempre y 

cuando se cumpla tanto con las horas requeridas (10) como con las actividades acordadas. 

4. Sobre la evaluación. 

Los anfitriones de los laboratorios en donde hagan las estancias correspondientes a esta materia, 

estarán encargados de evaluar el cumplimiento de las tareas de investigación asignadas. Como las 

actividades serán distintas de acuerdo a la temática y a las estrategias de investigación particulares 

de cada laboratorio, los profesores anfitriones centrarán la evaluación en las habilidades y 

competencias mínimas que deben tener en común todos los alumnos y alumnas del Taller de 

investigación.  

5. Sobre las inscripciones. 

Taller de Investigación II tiene la clave de materia 1618 y corresponde a Sexto Semestre en el 

Campo del Conocimiento de Ciencias Cognitivas y del Comportamiento. En los horarios que están 

en la Página de la Facultad, se encuentran cinco grupos para la materia:6101 a cargo de la Dra. 

Selene Cansino Ortiz, 6102 a cargo del Dr. Arturo Bouzas,  6103 a cargo del Dr. Óscar Zamora, 6104 

a cargo del Dr. Gustavo Bachá y 6105 a cargo de del Dr. Rogelio Escobar. Los alumnos que estén 

interesados en tomar el Taller, pueden inscribirse en cualquiera de los cinco grupos, 

independientemente del titular y de los horarios ahí señalados. Deberán contactar al titular de la 

materia para una entrevista preliminar y que les sea asignado un laboratorio anfitrión para hacer 

su estancia. La inscripción en uno de los grupos no significa necesariamente que trabajarán en el 

laboratorio del titular de la materia al menos para los grupos de los Drs. Bouzas,  Bachá o Zamora, 

sino que ellos coordinarán que los alumnos sean asignados a un laboratorio y recibirán las 

evaluaciones de los profesores anfitriones y copia de los productos terminales, para asentar la 

calificación en actas. 

Recomendaciones Generales 

1.  Revisen las temáticas de los distintos laboratorios de CCC y acérquense a las personas que 

trabajan en ellos, para que puedan tomar una decisión informada sobre su estancia de investigación. 

2. También les conviene que antes de las inscripciones, comenten directamente con el o la 

investigadora anfitriona con la que quieran hacer la estancia cuáles serían las opciones de horario 

en los que podrían trabajar en su laboratorio. Aunque esto podría sufrir ajustes posteriores, les 

conviene tener una idea inicial para que también puedan planear la inscripción de sus otras 

materias. 



 
 


