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NOMBRE DEL POSGRADO  
Maestría en Análisis Económico y Social 
 
1.1 –Nombre de la asignatura:  
Seminario de Disertación 

clave:   deje en blanco    

1.2- Ciclo escolar    en que se imparte la materia o modulo  
Cuarto semestre 
 
1.3- Materias  pre- requisitos : 
 
1.4- Número de horas que se imparte a la semana, mes y al ciclo escolar.  
7.  
 1.4.1- Número de horas practicas: 
4 

Número de horas Teóricas  
3 

 Créditos  
10 

 
2.- ESTRUCTURA   ACADÉMICA DE LA ASIGNATURA 

2.1- Los objetivo (s) general (es) de la asignatura (s)   
1. Finalizar 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 
Durante esta materia el estudiante deberá concluir con su investigación y al finalizar el curso deberá entregar un informe de investigación.  
 
El estudiante deberá utilizar una o varias de los métodos, instrumentos y técnicas de investigación aprendido a lo largo del curso. 
 
 
       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 
Utilizará las distintas herramientas provenientes de las TIC´s para finalizar su investigación y difundir sus resultados. 
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2.4- Sistema de instrucción 
El estudiante finalizará su investigación con el apoyo de su tutor y comenzará a difundir los resultados de investigación.  
2.5- Metodología del curso. 
El estudiante presentará los resultados de su investigación en el Seminario Permanente organizado por la Facultad de Economía. 
 
Se impulsará la participación del estudiante en eventos académicos para que presente sus resultados de investigación. 
 
Durante esta materia el estudiante deberá enviar un artículo a una revista indexada. 
 
La dinámica fundamental de trabajo girará en torno a los avances que cada estudiante desarrolle en constante comunicación con los tutores.  
 
Las exposiciones de avances estarán abiertas a los comentarios y sugerencias de profesores y estudiantes de la facultad, mismas que serán evaluadas 
conjuntamente por el estudiante y su tutor.  
 
La participación del tutor durante el proceso es vital, por lo que se deberán programar por lo menos dos reuniones entre el estudiante y el asesor. 
2.6- Contenidos programáticos de la asignatura  
Unidad 1. Revisión del documento generado en el Taller de Investigación II y presentación de cronograma de actividades.  
 
Unidad 2. Presentación de avances ante el seminario y la comunidad de la facultad y nombramiento de lectores que avalen el trabajo final.  
 
Unidad 3. Incorporación de sugerencias y correcciones al documento derivado de la presentación ante un seminario.  
 
Unidad 4. Procedimientos académicos, normativos y administrativos. 
2.7- Criterios de evaluación de la asignatura 
La evaluación ponderará con un 50 por ciento la participación en eventos académicos y actividades realizadas durante la materia y un 50 por ciento 
correspondiente a la entrega de su informe de investigación. 
2.8- Bibliografía  para la asignatura    
  Balcher, Wendy Laura (2010) Cómo escribir un artículo académico en 12 semanas: guía para publicar con éxito. México. Flacso México. 
 
Becker, Howard (2011) Manual de Escritura para científicos sociales. Cómo empezar y terminar una tesis, un libro o un artículo. Buenos Aires: Siglo Veintiuno 
Editores 
 
Facultad de Economía-UADEC (n.d.). Manual de Titulación. Licenciatura en Economía- Maestría en Planeación [ebook] Saltillo, México: Facultad de Economía. 
UADEC. Available at: http://www.economia.uadec.mx/descargas/ManualTitulo.pdf [Consultado 19 Ene. 2018]. 
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Flick, Uwe (2014) An Introduction to Qualitative Research. Sage 
 
2.9 – Descripción de los mecanismos de autoevaluación de la asignatura y del proceso enseñanza aprendizaje  para la mejora continua. 
El tutor y el estudiante realizarán una evaluación cualitativa sobre la experiencia y realizarán las sugerencias para la mejora necesaria. 
El NAB evaluará de forma cualitativa la experiencia y determinará la pertinencia de realizar modificaciones al mismo.. 
 
 


