
1. 

a) Código de la Asignatura: b) Nombre de la Asignatura:

c) Facultad: d) Carrera: 

e) Nivel: f)

g) Créditos: h) Modalidad:

i) Prerrequisitos: j) Horas: 160

k) Correquisitos: l) Docencia: 34 Prácticas: 30 Autónomas: 96

m) Elaborado por: n) 

o) p) Horario:

2.

3.

4.

Formar profesionales al servicio del comercio exterior con las capacidades y potencialidades, que promuevan una mayor inserción estratégica del Ecuador en 

Latinoamérica y el mundo.

Relación de la Asignatura con los resultados de aprendizaje de la carrera

Resultados de Aprendizaje de la Carrera
Contribución

 ALTA – MEDIA - 
BAJA

Al finalizar el periodo, el estudiante debe/podrá:

Ciencias Económicas Comercio Exterior

Noveno Unidad de Organización Curricular: Formacion Profesional

4 Presencial

UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ
VICERRECTORADO ACADÉMICO

Programa de la Asignatura (Sílabo)

Datos Generales y Específicos:

FCE.CE.C2. 7.3_ Diseño de Tesis

6,4

Docente responsable: Ing.Juan Carlos Anchundia R. Miercoles 11h30 a 13h0; Jueves 19h00-20h30

Caracterización de la Asignatura

Diseño de Tesis  es una asignatura de formacion profesional y que mediante sus contenidos aporta al profesional de Comercio Exterior,  los instrumentos para la 

elaboración de una tesis de grado, considerando las líneas de investigación, programas y proyectos de la carrera con pertinencia y responsabilidad.

Objetivo de la Carrera

Ing. Juan Carlos Anchundia R Período Académico: 2016 (1)



a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

5.

6.

Analiza las distintas alternativas que brindan los canales 

de comercialización internacionales que puedan 

favorecer el desarrollo de comercio exterior  en las 

empresas orientadas a la exportación.

Busca soluciones a los problemas del sector comercial 

ecuatoriano en el contexto internacional. Alta 

Buscar mediante la investigacion y el conocimiento, las oportunidades de bienes y 

servicios exportables, que generen divisas para el desarrollo de la regio y el pais

Contenidos Mínimos (Información de la Carrera)

1. Conceptos Generales de uan Tesis. 2. Problemas comunes en la elaboracion de una Tesis. 3. Planteamiento del Tema de Investigacion. 4.Elaboracion del Proyecto de 

Tesis. 5. Contenido Formal de una Tesis. 6.Recopilacion y analisis de informacion

Metodología (Modelo Educativo)

Aplica con criterio técnico los mecanismos de negocios 

internacionales.

Analiza las ventajas de las negociaciones en el marco de 

los acuerdos regionales y multilaterales existentes.

Organiza los procesos operativos, fundamentados en el 

análisis financiero para proceder responsablemente en la 

administración empresarial.

Aplica la administración portuaria, a través de la 

investigación y evaluación de mercado.

Aplica saberes profesionales, usando mecanismos 

apropiados que permitan integrar el comercio exterior, 

sus aranceles y comprender la macroeconomía.

Conoce de manera  general los lineamientos y objetivos de la 

carrera. 
Media

Comprender la importancia de la investigacion para el desarrollo e innovacion personal, 

de  la sociedad y el pais

Comprende la complejidad del conocimiento propio de la 

formación, que integran competencias esenciales para los 

ciclos de formación siguientes.



7.

8.
Unidades 

Temáticas

1

Conceptos 

Generales

2

2.Problemas 

comunes en la 

elaboracion de una 

tesis.

Desde la concepción del Modelo Educativo de la universidad, que está en proceso de construcción, la metodología que se trabajará en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de la universidad está basada en el Modelo constructivista (sistémico estructural / sistémico configuracional) sistémico complejo con enfoque humanístico.

Perfil del Docente (Información de la Carrera)

El Docente de esta asignatura debe ser exigente, dinámico, creativo y  que esté constantemente actualizandose, auto evaluándose, mostrando capacidad  analítica para 

resolver problemas y motivar al alumno a emprender negocios en línea desde su proceso de formación profesional. El docente de esta asignatura debe además tener 

conocimientos relacionados con el uso de tecnologías informáticas, internet, dominio básico del ingles, economia, finanzas, elboracion de proyectos, administracion de 

recursos humanos, capacitado para  facilitar el proceso de aprendizaje a través de sus conocimientos y experiencia profesional, utilizando métodos y técnicas didácticas 

que permitan la interacción entre los actores del proceso educativo a fin de garantizar el desarrollo de competencias en los futuros profesionales.

Estructura de la Asignatura
Contenidos                                  

(Cognoscente)

Destrezas/Competencias/Capacidades Profesionales 

(Praxiológico)

Actitudes/Valores                    

(Axiológico)
ENCUADRE: Inducciòn del Proceso de 

Enseñanza aprendizaje.   Socializaciòn del 

Silabo.    Metodològia de evaluaciòn.    Acta 

de socializacion de silabo.  1.1. Que es una 

Tesis. 1.2. Antecedentes del Termino Tesis. 

1.3.Definiciones actuales. 1.4. Tesis 

Doctoral, Tesis de Maestria, Tesis de 

Licenciatura, Tesina. 1.5. Clasificacion de las 

Tesis; Tesis de Investigacion Documental, 

Tesis de Investigacion de Campo, Tesis 

Analizar la problemática relacionada con la elaboracion de una 

tesis profesionalizante, clasificar los distintos tipos de tesis.

Capacidad de organización, análisis 

y resolución de casos prácticos de 

manera eficiente

 2.1. ¿Por qué no se hace o no se termina 

una tesis. 2.2. Problemas de carácter 

economico por presiones familiares o 

personales. 2.3.Incremento de 

responsabilidades del nuevo profesionista. 

2.4. Temor de confrontar los conocimientos 

adquiridos con la realidad. 2.5. Expectativas 

por descubrir y aprovechar  las 

oportunidades de empleo.2.6. Panico por 

presentar la sustentacion o defensa de la 

Conocer del ¿Por qué? Con frecuencia se observa un bajo 

porcentaje de egresados que realizan su tesis tan pronto como 

terminan sus estudios y, por lo tanto, son pocos quienes la 

presente.

Capacidad de organización, análisis 

y resolución de casos prácticos de 

manera eficiente



3

Planteamiento del 

Tema de 

Investigacion

4

4. Elaboracion del 

proyecto de tesis

Presentar una descripcion detallada de como hacer el 

planteamiento de una investigacion y una propuesta general de 

investigacion.

Alcanzar un grado de comprension del funcionamiento del sector 

publico, de la provision de bienes publicos, y de la politica fiscal

Investigacion. 3.1. Como hacer el 

plateamiento global de la propuesta. 

3.2.Procedimiento para plantear el tema de 

tesis: 1er. Paso: Encerrar en un circulo 

central el tema tentativo. 2do. Paso: 

Establecer el marco teorico epistemologico. 

3er. Paso: Establecer el marco empirico 

referencia. 4to. Paso: Enunciar la 

proposicion del tema . 5to Paso: Enunciar la 

demostracion del tema. 6to. Paso. 

Aportaciones sobre el tema. 7mo. Paso: 

Caso practico- 8vo. Paso: Aspectos 

complementarios del tema. 9no. Paso: 

Estudio de todo el esquema y correcciones. 

10mo. Paso: Elaboracion del indice 

tentativo. 3.3.Metodologia de investigacion 

aplicable a cualquier tema. 3.4.Como hacer 

el planteamiento de tesis especificas. 3.5. 

Modelo general para el desarrollo de una 

. 4.1.Importacia del proyecto de tesis. 4.2. 

Propuesta simplificada  del proyecto de 

tesis: Titulo tentativo de la tesis; 

Planeamiento del problema; Objetivo de la 

tesis; Hipotesis; Justificacion del Tema; 

Indice provisional; Metodologia de la 

investigacion; Bibliografia: 4.3. Propuesta 

ampliada: Antecedentes del tema; 

Proposito del estudio(objetivo); Limites del 

Estudio(marco teorico, empirico, 

Capacidad de organización, análisis 

y resolución de casos prácticos de 

manera eficiente

Capacidad de organización, análisis 

y resolución de casos prácticos de 

manera eficiente



5

5. Contenido 

Formal de una 

Tesis.

6

6. Recopilacion y 

analisis de 

informacion: 

9.

U.1

DocenciaPrácticasT. Autónom

Actividades de Trabajo 

Autónomo

6.1. Conceptos generales sobre 

investigacion.6.2. Investigacion documental: 

Fuentes de informacion documental; 

Fuentes de informacion bibliografica; 

Fuentes de informacion iconografica, 

Fuentes de informacion fonografica, 

Fuentes de informacion digital; Fuentes de 

informacion de Internet. 6.3. Clasificacion 

Conocer en contenido formal de una investigacion, previo a 

obtener el titulo academico, el cual constituye la demostracion 

formal y escrita de los resultados, las aportaciones y las 

conclusiones del estudio y describe el desarrollo de la 

investigacion.

Conocer y aplicar tecnicas, procedimientos y herramientas de 

recopilacion y analisis de la informacion especifica.

 5.1. Contenido de una tesis de licenciatura: 

Parte protocolaria; Portada; Contraportada; 

Dedicatorias; Agradecimientos. 5.2. Parte 

expositiva: Introduccion; Indice; Capitulado. 

Conclusiones; Recomendaciones, 

Bibliografia. 5.3. Parte Complementaria: 

Anexos; Apendices; Glosario; Cuadros y 

Graficos; Colofon

Desarrollo de la Asignatura

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD:

Conoce y comprende el alcance e importancia del proceso de preparacion y elaboracion de 

una Tesis

Se
si

ó
n

Fecha Contenidos

Horas

Actividades de Docencia

Prácticas de Aplicación y 

Experimentación de 

Aprendizajes

Capacidad de organización, análisis 

y resolución de casos prácticos de 

manera eficiente

Capacidad de organización, análisis 

y resolución de casos prácticos de 

manera eficiente



1.1 semana 1 2 2 6 Conferencias Resolución de pro

1.2 Semana 2 3 2 6 Conferencias

5 4 12

U.2

DocenciaPrácticasT. Autónom

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD:

Conocer del ¿Por qué? Con frecuencia se observa un bajo porcentaje de egresados que decide 

realizar su tesis, inmediatamente terminados sus estudios universitarios.

Se
si

ó
n

Fecha Contenidos

Horas

Actividades de Docencia

Prácticas de Aplicación y 

Experimentación de 

Aprendizajes

Actividades de Trabajo 

Autónomo

Total… RECURSOS DIDÁCTICOS: 

Computador, proyector, pizarra tiza líquida, texto 

básico.

ENCUADRE: Inducciòn del Proceso de 

Enseñanza aprendizaje.   Socializaciòn del 

Silabo.    Metodològia de evaluaciòn.    

Acta de socializacion de silabo.  1.1. Que 

es una Tesis. 1.2. Antecedentes del 

Termino Tesis. 1.3.Definiciones actuales. 

1.4. Tesis Doctoral, Tesis de Maestria, 

Tesis de Licenciatura, Tesina. 1.5. 

Clasificacion de las Tesis; Tesis de 

Investigacion Documental, Tesis de 

Investigacion de Campo, Tesis combinada 

de investigacion documental y de campo, 

Ciber Tesis o tesis Web Talleres, lectura,

1.6. Clasificacion de Tesis por su nivel de 

estudios. 1.7. Clasificacion de tesis de 

acuerdo con el enfoque de la 

investigacion. 1.8. Clasificacion de la tesis 

de acuerdo con la recopilacion de los 

datos.1.9 Clasificacion de la tesis de 

acuerdo con el origen de la investigacion. Talleres,

generación de datos y 

búsqueda de información,



2.1 Semana 3 3 2 6 Conferencias Resolución de pro

2.7 Semana 4 2 2 6 Conferencias Resolución de pro

2.12 Semana 5 3 2 6 Conferencias Resolución de pro

2.12. Mitos estudiantiles en torno a 

la elaboracion de una tesis y al 

proceso de titulacion.  2.13. 

Principales dificultades para elaborar 

un tesis de lincenciatura: Dificultad 

en la eleccion del tema, dificultad 

para seleccionar el area, dificultad 

para elaborar la propuesta, 

dificultades para recopilar 

informacion, distintas opiniones. 

2.14. Importancia de la titulacion 

mediante la presentacion de la tesis. Talleres, exposiciones.

2.Problemas comunes en la elaboracion 

de una tesis. 2.1. ¿Por qué no se hace o 

no se termina una tesis. 2.2. Problemas 

de carácter economico por presiones 

familiares o personales. 2.3.Incremento 

de responsabilidades del nuevo 

profesionista. 2.4. Temor de confrontar 

los conocimientos adquiridos con la 

realidad. 2.5. Expectativas por descubrir y 

aprovechar  las oportunidades de 

empleo.2.6. Panico por presentar la 

sustentacion o defensa de la 

investigacion. Talleres,

análisis y comprensión de 

materiales bibliográficos y 

documentales, tanto 

analógicos como digitales.2.7. Desaliento temporal provocado 

por diversas causas: desinteres por 

culminar, inseguridad en los 

estudios, subestimacion de los 

estudios cursados. 2.8. Inestabilidad 

por el cambio. 2.9. Constantes 

altibajos emocionales por el cambio 

de estatus. 2.10. Minima experiencia 

en realizar investigaciones 

academicas.2.11. Desconocimiento 

de las lineas de investigacion 

institucioonales en las cuales enfocar 

su investigacion. Talleres, trabajos,



8 6 18

U.3

DocenciaPrácticasT. Autónom

3.1 Semana 6 2 2 6 Conferencias Resolución de pro

3.3 Semana 7 3 2 6 Conferencias

Prácticas de Aplicación y 

Experimentación de 

Aprendizajes

Actividades de Trabajo 

Autónomo

3. Planteamiento del Tema de 

Investigacion. 3.1. Como hacer el 

plateamiento global de la propuesta. 

3.2.Procedimiento para plantear el tema 

de tesis: 1er. Paso: Encerrar en un circulo 

central el tema tentativo. 2do. Paso: 

Establecer el marco teorico 

epistemologico. 3er. Paso: Establecer el 

marco empirico referencia. 4to. Paso: 

Enunciar la proposicion del tema . 5to 

Paso: Enunciar la demostracion del tema. 

6to. Paso. Aportaciones sobre el tema. 

7mo. Paso: Caso practico- 8vo. Paso: 

Aspectos complementarios del tema. 

9no. Paso: Estudio de todo el esquema y 

correcciones. 10mo. Paso: Elaboracion 

del indice tentativo. Talleres, exposiciones.

3.3.Metodologia de investigacion 

aplicable a cualquier tema. 3.4.Como 

hacer el planteamiento de tesis 

especificas. 3.5. Modelo general para el 

desarrollo de una investigacion cientifica. 

3.6.Fase I: Datos iniciales: Problemática 

de la investigacion; Plateamiento general 

del problema; Hipotesis ; Objetivo; Zona 

geografica; Recursos de la investigacion; 

Tiempo; Precision; Planeacion de la 

Investigacion. Talleres,

elaboración individual de 

ensayos,

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD: Estuadia una descripcion detallada de como hacer el planteamiento de una investigacion y una pro

Se
si

ó
n

Fecha Contenidos
Horas

Actividades de Docencia

Total… RECURSOS DIDÁCTICOS: 

Computador, proyector, pizarra tiza líquida, texto 

básico.



3.3 Semana 8 3 2 6 Conferencias

8 6 18

U.4

DocenciaPrácticasT. Autónom

Total… RECURSOS DIDÁCTICOS: 

Computador, proyector, pizarra tiza líquida, texto 

básico.

3.7.Fase II: Muestreo; Testigos 

privelegiados; Muestreo por cuotas; 

Muestreo por calculos de errores. 3.8. 

Fase III: Instrumentos de Investigacion; 

Recopilacion documental; Cuestionarios, 

Entrevistas; Encuestas; Observacion; 

Experimentacion. 3.9. Fase IV: 

Procesamiento de datos; Metodo de 

tabulacion manual; Metodo de 

tabulacion manual mecanica; Metodo de 

tabulacion automatizado; Metodo de 

tabulacion estadistica; Metodo de 

tabulacion computacional. Fase V: 

Metodo de analisis. Fase VI: Estadistica 

descriptiva, probabilistica; 

multidimensional; proyecciones. Fase VII: 

Informe final Talleres, exposiciones.

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD: Alcanzara un grado de comprension del funcionamiento del sector publico, de la provision de bie

Se
si

ó
n

Fecha Contenidos
Horas

Actividades de Docencia

Prácticas de Aplicación y 

Experimentación de 

Aprendizajes

Actividades de Trabajo 

Autónomo



4.1 Semana 9 2 2 6 Conferencias Resolución de pro

4.4 Semana 10 3 2 6 Conferencias Otros

5 4 12

U.5

DocenciaPrácticasT. Autónom

4.4.Definicion de los terminos utilizados: 

Supuestos y expectativas del tema; 

Importancia del estudio( justificacion); 

Aportacion a la disciplina, la facultad o 

carrera: diseño metodologico de la 

investigacion ( metodologia); Indice 

esquematico; Apoyo bibliografico; 

Calendarizacion y presupuesto; Carta 

resumen para la aprobacion. Talleres, exposiciones.

Total… RECURSOS DIDÁCTICOS: 

Computador, proyector, pizarra tiza líquida, texto 

básico.

Se
si

ó
n

Fecha Contenidos
Horas

Actividades de Docencia

Prácticas de Aplicación y 

Experimentación de 

Aprendizajes

Actividades de Trabajo 

Autónomo

4. Elaboracion del proyecto de tesis. 

4.1.Importacia del proyecto de tesis. 4.2. 

Propuesta simplificada  del proyecto de 

tesis: Titulo tentativo de la tesis; 

Planeamiento del problema; Objetivo de 

la tesis; Hipotesis; Justificacion del Tema; 

Indice provisional; Metodologia de la 

investigacion; Bibliografia: 4.3. Propuesta 

ampliada: Antecedentes del tema; 

Proposito del estudio(objetivo); Limites 

del Estudio(marco teorico, empirico, 

epistemologico y referencial) ción de problemas concretos de la p exposiciones.

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD: Conoce  el contenido formal de una investigacion, previo a obtener el titulo academico, el cual con



Semana 11

3 2 6

Conferencias

5.2 Semana 12 2 2 6 Conferencias

2 2 6

U.6

DocenciaPrácticasT. Autónom

8.1 Semana 13 3 2 6 Conferencias Resolución de pro

Prácticas de Aplicación y 

Experimentación de 

Aprendizajes

Actividades de Trabajo 

Autónomo

Conclusiones; Recomendaciones, 

Bibliografia. 5.3. Parte Complementaria: 

Anexos; Apendices; Glosario; Cuadros y 

Graficos; Colofon Talleres, lectura,

Talleres, lectura,

5. Contenido Formal de una Tesis. 5.1. 

Contenido de una tesis de licenciatura: 

Parte protocolaria; Portada; 

Contraportada; Dedicatorias; 

Agradecimientos. 5.2. Parte expositiva: 

Introduccion; Indice; Capitulado

6. Recopilacion y analisis de 

informacion: 6.1. Conceptos 

generales sobre investigacion.6.2. 

Investigacion documental: Fuentes 

de informacion documental; Fuentes 

de informacion bibliografica; Fuentes 

de informacion iconografica, Fuentes 

de informacion fonografica, Fuentes 

de informacion digital; Fuentes de 

informacion de Internet. 6.3. 

Clasificacion de las fuentes de 

informacion documental por su 

origen. 6.3.Cuestionarios: Ventajas y Talleres, lectura,

Total… RECURSOS DIDÁCTICOS: 

Computador, proyector, pizarra tiza líquida, texto 

básico.

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD: Aprende y aplica tecnicas, procedimientos y herramientas de recopilacion y analisis de la informacio

Se
si

ó
n

Fecha Contenidos
Horas

Actividades de Docencia



8.3 Semana 14 3 2 6 Conferencias Resolución de pro

Semana 15 3 2 6 Conferencias

Trabajos de 

observación 

dirigida,

generación de 

datos y 

búsqueda de 

información,

8.6 Semana 16 3 2 6 Conferencias Resolución de pro

12 8 24

T
e

ó
ri

ca
s

P
rá

ct
ic

a
s

T
. 

A
u

tó
n

o
m

o

Total 160 40 30 90

10.

Aula de clase Escenarios experimentales o laboratorios Escenarios Laborales Otros

Talleres Escenarios virtuales  o simulación Auditorios Especificar: Nuevo

Escenarios de Aprendizaje

Total… RECURSOS DIDÁCTICOS: 

Computador, proyector, pizarra tiza líquida, texto 

básico.

6.5.Encuestas: Clasificacion por su 

forma de capturar la informacion; 

Clasificacion por su forma de 

realizarlas; Clasificacion por la 

muestran que abarcan; Clasificacion 

por la forma de obtener la 

6.4. Entrevistas: Ciclo de aplicación 

de una entrevista; Tipos de 

entrevistas; Tipo de preguntas para 

entrevistas; Formas de realizar una 

entrevista; Entrevistas reloj de arena; 

Formas de recopilar informacion en Talleres,

generación de datos y 

búsqueda de información,

6.6. Observacion: Observacion 

directa; Observacion Indirecta; 

Observacion oculta; Obsrvacion 

participativa; Observacion no 

participativa; Introspeccion; 

Extrospeccion; Observacion historica; 

Observacion controlada, Observacion 

natural. 6.7. Experimentacion: 

Experimentos exploratorios; Talleres,

elaboración individual de 

ensayos,

x

x x



11.

Cantidad

Actividades varias en clase 5

Trabajo Autónomo 3

Prácticas de aplicación y experimentación 3

Evaluación Final 2

12.

a) Básica

Autor Año Código Unidad

Carlos Muños Razo 2013
ULEAM- 

MFN 21030

b) Complementaria

c) Web

13.

Fecha: 06.06.2016 Fecha: Fecha:

Nombres y Apellidos Nombres y Apellidos Nombres y Apellidos

Docente Comisión Académica Decanato/Coord. de Carrera

Revisión y Aprobación

Juan Carlos Anchundia Ec. Fabian Sanchez R. Mg.

Bibliografía Básica y Complementaria

Nombre del Libro Capítulo

Como Elaborar y Asesorar uan Investigacion de Tesis 1; 2; 3; 6; 7; 8 y 11

20% f 1.6/ 2.4, 2.9/ 3.5/ 4.4

40%
Preguntas teóricas y ejercicio 

práctico
2.10, 4.5

20% f, g 1.4, 1.6, 1.7/ 2.4, 2.14/ 3.6/ 

20% f 2.9/ 3.4

PONDERACIÓN Instrumentos de Evaluación ContenidoMODALIDAD

Criterios Normativos de Evaluación de Asignatura (Diagnóstica, Formativa y Sumativa)



























Asistido por el 
profesor

Aprendizaje 
Colaborativo

Prácticas de aplicación 
y experimentación de 

aprendizajes

Conferencias Sistematización de prácticas de 

investigación-intervención

Actividades académicas 

desarrolladas en escenarios 

experimentales o en laboratorios,

Seminarios Proyectos de integración de 

saberes,

Prácticas en instituciones, 

empresas o comunidad,

Orientacion para estudios de caso Construcción de modelos y 

prototipos,

Prácticas de campo,

Foros Proyectos de problematización, Trabajos de observación dirigida,

Clases en línea en tiempo sincrónico Resolución de problemas o casos. Resolución de problemas concretos 

de la profesión,

Docencia en escenarios laborales Otros, especifique Talleres,

Otros, especifique Manejo de base de datos y acervos 

bibliográficos,

Otros

Anexos



Aprendizaje Autónomo Recursos

lectura, Texto a Guías de observación

análisis y comprensión de 

materiales bibliográficos y 

documentales, tanto analógicos 

Libro b Informes

generación de datos y búsqueda de 

información,

Revista c Reactivos

elaboración individual de ensayos, Infomapas d Ensayos

trabajos, Peliculas e Prácticas de Laboratorio

exposiciones. Video f Desarrollo de ejercicios

Otros, especifique Esquemas conceptuales g Lección Escrita

Proyector h Exposición

Computador i Preguntas de Comprobación

Tableta j Construcción de Modelos

Celulares k Construcción de Prototipos

l Estudio de Casos

m Resolución de Problemas

n Manejo de Base de Datos

o Diagnóstico

p Examenes Físicos

q Presentación de Casos Clínicos

r Aplicación de tecnicas de la Profesión

s Simulación 

t Otros, especificar

u

Instrumentos

Anexos


