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PROGRAMA 

 

Nombre de la materia:   Seminario de Investigación 

Semestre:    10 

Requisitos:     

Créditos:     4 

Horas/semana:    5 

Semestre: Enero -Julio de 2021. 

 

 

Introducción 

El curso es teórico y práctico, se abordarán aspectos sobre la estructura metodológica de los 

trabajos finales que presentarán los alumnos, ya sea tesis, monografía, estudio de caso, tesina 

e investigación documental o ensayo. Este curso está pensado para que finalice el trabajo de 

investigación emprendido en las materias de Taller de Investigación I y II. Asimismo, se 

propone una temática que permita desarrollar las habilidades adquiridas en los cursos previos 

de Econometría, Formulación y Evaluación de Proyectos y materias del área de Economía 

Aplicada. 

 

Vinculación del curso con otras materias 

El presente curso es también un complemento de los cursos previos de Metodología de la 

Investigación, Taller de Investigación I y Taller de Investigación II, por lo que debe tratar en 

la parte teórica temas que refuercen los contenidos previos del área, mientras que en la parte 

práctica se le deberá dar seguimiento a los trabajos realizados como resultado del Taller de 

investigación II. 

 

Propósito general 

El objetivo del curso es que el alumno concluya el proceso de investigación y genere un 

documento que cumpla con los requisitos de calidad y presentación de una investigación 

científica. 

 

Contenidos temáticos 

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. 

 

Estrategias de enseñanza – aprendizaje 



El seminario trabajará de manera grupal en sesiones semanales de tres y dos horas, donde se 

revisarán los diferentes aspectos planteados en el programa y se realizarán las exposiciones 

de sus avances.  

La dinámica fundamental de trabajo girará en torno a los avances que cada estudiante 

desarrolle en constante comunicación con los asesores. 

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 asesor. 

Al estudiante se le asignarán dos lectores para que hagan observaciones a su trabajo con el 

fin de perfeccionarlo. 

Se sugiere trabajar según el cronograma ajunto. 

 

Procedimiento de evaluación 

La calificación del curso se dividirá en dos parciales: 

1er Parcial. Actividades durante la sesión de clases y tareas 30 por ciento, redacción del 

documento que se presentó al finalizar el Seminario de Investigación II para ser presentado 

en cualquiera de las formas de Titulación 70 por ciento. Este documento se considerará un 

primer borrador del documento final del curso. 

2º Parcial. Documento Final donde se atendieron las correcciones sugeridas por un posible 

jurado de examen profesional. 

Todo estudiante, independientemente de la forma de investigación elegida, deberá cumplir 

con esta materia para terminar sus cursos de licenciado en Economía. 

Para acreditar la materia, los estudiantes deberán presentar sus avances en algún evento 

académico. 

 

Bibliografía 

Manual de titulación de la Facultad de Economía y documentos diversos relativos a su trabajo 

de investigación, los cuales serán sugeridos por el profesor del curso y/o por el profesor que 

será asignado como asesor del alumno. 



 


