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NOMBRE DEL POSGRADO  
Análisis Económico y Social 
 
1.1 –Nombre de la asignatura:  
Estancia Internacional 

clave:   deje en blanco    

1.2- Ciclo escolar    en que se imparte la materia o modulo  
A partir del segundo semestre 
 
1.3- Materias  pre- requisitos : 
 
1.4- Número de horas que se imparte a la semana, mes y al ciclo escolar.  
4.  
 1.4.1- Número de horas practicas: 
2 

Número de horas Teóricas  
3 

 Créditos  
8 

 
2.- ESTRUCTURA   ACADÉMICA DE LA ASIGNATURA 

2.1- Los objetivo (s) general (es) de la asignatura (s)   
1. Realizar un proyecto de investigación sobre alguna de las líneas de investigación del NAB 
2. Profundizar en el conocimiento de alguna de las líneas de investigación cultivada por el NAB. 
3. Generar redes de investigación. 

 
2.2 - Relación de la asignatura con los objetivos generales del plan de estudios, metas académicas  y su impacto en el perfil de egreso 
Los conocimientos adquiridos están relacionados con la planeación general de cualquier proyecto, ya sea de investigación, de inversión, etc. El estudiante se 
familiarizará con el trabajo en redes e intercambiará retroalimentación con investigadores internacionales relacionados con su proyecto.  
 
Esta actividad sirve de base para que el estudiante pueda concluir su proyecto para la obtención de grado. 
 
       Con los objetivos específicos    
El estudiante será capaz de aprender a gestionar su aprendizaje. 
Aprender a trabajar de manera colaborativa para la realización de investigaciones 
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2.4- Sistema de instrucción 
El curso de desarrollará en base al aprendizaje en trabajo colaborativo y basado en proyectos.   
2.5- Metodología del curso. 
Se continuará con el proyecto de investigación. Durante su estancia de un semestre interactuará con investigadores internacionales, con el fin de profundizar en 
algún tema o metodología específica de su proyecto de investigación. 
Esta metodología está considerada dentro del nuevo modelo educativo de la UAdeC. 
2.6- Contenidos programáticos de la asignatura  
 
2.7- Criterios de evaluación de la asignatura 
Reporte de estancia avalado por el tutor del estudiante y el investigador con quien realiza la estancia. La calificación corresponderá al porcentaje de objetivos 
que planteados entre el estudiante y su tutor. 
2.8- Bibliografía  para la asignatura    
  
2.9 – Descripción de los mecanismos de autoevaluación de la asignatura y del proceso enseñanza aprendizaje  para la mejora continua. 
El reporte de la estancia servirá para mejorar las actividades relacionadas con la estancia. 
 
 


