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NOMBRE DEL POSGRADO  
Análisis Económico y Social 
 
1.1 –Nombre de la asignatura:  
Seminario de Especialización 

clave:   deje en blanco    

1.2- Ciclo escolar    en que se imparte la materia o modulo  
A partir del tercer semestre 
 
1.3- Materias  pre- requisitos : 
 
1.4- Número de horas que se imparte a la semana, mes y al ciclo escolar.  
5.  
 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 
Esta materia permitirá que el estudiante profundice en algún tema de su investigación que no sea cubierto por alguna otra materia o para cubrir algún 
prerrequisito de materias o conocimientos que sea establecido por algún programa doctoral de su interés. Se realizará en otra IES u organización distinta a la 
sede del programa, previa autorización del NAB.  
 
El estudiante deberá estar familiarizado con las TIC´s que le permitan participar en cursos de manera remota y tener comunicación con su tutor, con el fin de 
avanzar en su proyecto de investigación. 
 
       Con los objetivos específicos    
El estudiante será capaz de aprender a gestionar su aprendizaje. 
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Aprender a trabajar de manera colaborativa para la realización de investigaciones 
 
2.4- Sistema de instrucción 
El estudiante deberá cumplir con los requisitos que establece la IES u otra organización donde curse la materia.  
2.5- Metodología del curso. 
El tutor propondrá una materia en alguna IES u otra organización para que el estudiante profundice en algún tema de su investigación y que no este disponible 
en el plan de Estudios de la Maestría en Análisis Económico y Social. 
 
El NAB determinara la pertinencia y viabilidad de que el estudiante curse esta materia fuera de la sede del programa. En caso de que se decida su pertinencia, 
se realizaran los trámites necesarios para que el estudiante puede cursar la materia. 
 
El estudiante cumplirá con los lineamientos y requisitos establecido por la IES u otra organización donde cursa la materia. 
2.6- Contenidos programáticos de la asignatura  
Los contenidos programáticos corresponden a la materia que curse en otra IES u otra organización. 
2.7- Criterios de evaluación de la asignatura 
EL NAB realizará la homologación de las calificaciones reportadas, respetando los criterios de materia establecidos por la IES u otra organización donde curso la 
materia. 
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 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 que otros estudiantes cursen materias en esa IES u organización. 
 
 


