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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA 

Facultad de Economía Licenciatura en Economía 

PLAN DE ESTUDIOS 818 – LICENCIADO EN ECONOMÍA 
1.1 - Nombre de la materia:  
Seminario de Investigación 

Clave: 818144 

1.2 - Semestre en que se imparte la materia:  
Décimo 
1.3 - Materias pre- requisitos: 
Taller de Investigación I y II 
1.4 – Docente que imparte la materia 
M.A. José María González Lara 
1.4 - Horas/semana:  
5 
1.4.1 - Horas prácticas: 
3 

Horas Teóricas: 
2 

Créditos: 5  

2.- ESTRUCTURA ACADÉMICA DE LA MATERIA 
2.1- Introducción   
El trabajo final de investigación integra varios aspectos de la formación académica, primero al 
conocimiento de la ciencia económica y su aplicación en un segmento de la realidad que se 
investiga, asimismo la capacidad de acopiar información, sistematizarla, tratarla y obtener 
resultados para su comprensión, análisis e interpretación. 
Este curso es integral respecto al culmen de los estudios en economía, de tal manera que La/El 
estudiante a nivel licenciatura aporte conocimiento nuevo y líneas de continuidad investigativa, 
para proponer soluciones concretas a problemáticas económicas y sociales.  
La realización de una investigación como proyecto de tesis genera capacidades analíticas y 
operativas, como el conocimiento y manejo de las fuentes de información, acopio y tratamiento 
de ésta, así como su aprovechamiento para la toma de decisiones, en los ámbitos público, privado 
y social, lo que genera valor agregado individual para el desarrollo profesional. 
 
2.2 - Vinculación con otras materias 
El curso es complemento y conclusión del área de formación en investigación que se inicia con 
los Talleres I y II, por lo que se debe incorporar temas que refuercen la comprensión del método 
científico y, como contenido práctico, la continuidad y seguimiento del trabajo previo y en  
progreso, para efecto de su conclusión o al menos 80% de su contenido.    
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2.3 - Propósito General        
El curso es teórico y práctico y se abordarán aspectos sobre la estructura metodológica  del 
trabajo final de investigación, iniciado en los cursos Taller de Investigación I y II y, de acuerdo a 
la temática, la aplicación del área cuantitativa del estudio de la economía. 
Se pretende que La/El estudiante concluya el proceso de investigación, cuyo proyecto se 
concrete en un documento que cumpla con los requisitos de calidad, para efecto de que, en su 
caso, se exponga en examen profesional de grado. 
 
2.4 - Contenidos temáticos de la asignatura     
 
Unidad 1. Revisión del documento en el curso 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. 
 
Unidad 3. Incorporación de sugerencias y correcciones al documento derivado de la 
presentación ante un seminario. 
 
Unidad 4. Procedimientos académicos, normativos y administrativos. 
     
2.5 - Estrategias de Enseñanza-Aprendizaje 
▪ Primera presentación en grupo de los protocolos de investigación y avances (asistencia 

obligatoria); 18, 23 y 25 de enero. 
▪ Exposición de metodología de construcción y seguimiento de un proyecto de investigación y 

metodología de construcción de cronograma de investigación (asistencia obligatoria); 30 de 
enero. 

▪ Entrega individual del cronograma de actividades ante el coordinador del curso, según 
listado previo (impreso y en archivo digital), 1 de febrero. 

▪ Exposición de criterios de redacción y presentación (asistencia obligatoria), 8 de febrero. 
▪ Seguimiento de avances en el cronograma ante el coordinador del curso en correspondencia 

con el asesor del proyecto de investigación, según fecha correspondiente; 13, 15, 20, 22, 27 
de febrero. 

▪ Segunda exposición en grupo de los avances del proyecto (asistencia obligatoria); 1, 6, 8 y 13 
de marzo. 

▪ Seguimiento de avances en el cronograma ante el coordinador del curso en correspondencia 
con el asesor del proyecto de investigación, según fecha correspondiente; 15, 20, 22 27, 29 
de marzo, 17, 19, 24 y 26 de abril. 

▪ Tercera presentación del trabajo final en grupo, ante los asesores del proyecto y PTC 
invitados; 8, 22 y24 de mayo. 

▪ Entrega de trabajo final, 31 de mayo. 
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2.6 - Criterios de evaluación de la materia     
▪ Primera y segunda exposiciones, evaluada por coordinador/asistente del curso, valor 15%. 
▪ Tercera exposición evaluada por el asesor y por coordinador/asistente del curso, 15%. 
▪ Entrega de la hoja de “Seguimiento de Avance de Proyecto de Investigación”, 20%. 
▪ Entrega del trabajo final con “visto bueno” del asesor del proyecto y evaluado por el 

coordinador del curso, 50%. 
▪ La asistencia a las actividades obligatorias del curso, se consideran como lo establece el 

Reglamento General de Exámenes de la UAdeC. 
▪ La o El estudiante que no acuda a las reuniones de seguimiento con el coordinador o 

asistente del curso y no cumpla con las tareas correspondientes, no tendrá derecho a 
calificación ordinaria y presentará su trabajo en examen extraordinario. 

▪ La o El estudiante que no entregue al final del curso la hoja de “Seguimiento de Avance del 
Proyecto de Investigación”, no tendrá derecho a calificación ordinaria y presentará su 
trabajo en examen extraordinario. 

▪ La o El estudiante que no presente sus avances en los seminarios en grupo y en el seminario 
final, no tendrá derecho a calificación ordinaria y presentará su trabajo en examen 
extraordinario. 
 

2.7 - Bibliografía del curso 
 

3. BREVE SEMBLANZA DEL DOCENTE 
 
José María González Lara (exp. 13826) 

▪ Licenciado en Economía y Maestría en Administración por la UAdeC 

▪ Profesor de la Facultad desde 1995 

▪ Investigador con artículos y libros publicados 

▪ Secretario de Administración de la Facultad de Economía 1996-1998 y director de la misma de 

1998 a 2004. 

▪ Coordinador de Extensión Universitaria de 2007 a 20120 

▪ Desde 2015 conductor de los programas de radio Octopus’ Garden The Beatles y Enciclopedia del 

Rock 

▪ Desde 2008 escritor de la columna de opinión De Canasta Básica con temas de economía y 

política 

▪ Actualmente del equipo de apoyo de la Rectoría de la UAdeC 

 


