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2.- INTRODUCCIÓN 
El  Taller de Investigación II parte del requisito de que el estudiante ha aprobado el 
Taller de Investigación I y por tanto cuenta con un proyecto de investigación en 
curso. Lo anterior le permitirá continuar su investigación hasta alcanzar una 
primera versión del trabajo en el transcurso del semestre. 
En una medida importante las actividades girarán en torno al trabajo individual que 
lleve a cabo cada estudiante, se complementará con la revisión en clase de 
algunos temas de interés general para el avance de los proyectos, así como de las 
asesorías por parte del profesor encargado del curso y del asesor. 
 
3.- OBJETIVOS 
El objetivo que se plantea el taller es que el estudiante lleve hasta su conclusión 
su trabajo de investigación, lo que deberá reflejarse en la entrega de una primera 
versión del informe final. Las características del informe final deberán apegarse a 
los requerimientos considerados en el Manual de Titulación. 
 
4.- CONTENIDO 
      4.1. El plan de trabajo  
      4.2. Estrategia de recopilación de información 
      4.3. Sistematización y análisis de la información 
      4.4. El esquema para la redacción 
      4.5. El reporte de investigación 
      4.6. Recomendaciones para la presentación del trabajo final 
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6.- DINÁMICA DE TRABAJO 

6.1. El trabajo fundamental será desarrollado de manera individual por cada 
estudiante en constante comunicación con su asesor. 
6.2. El estudiante que así lo requiera, podrá solicitar sesiones de asesoría 
individual con el encargado del curso. 
6.3. En la última semana de agosto el estudiante deberá contar con el 
programa de trabajo y cronograma firmado por el profesor que dirige la 
investigación.  
6.4. Los estudiantes deberán demostrar mediante ficha de reunión de asesoría, 
haber asistido con el asesor por lo menos una vez al mes en septiembre, 
octubre y noviembre, como requisito para acceder a calificación en la 
asignatura. 
6.5. En la última semana de los meses de septiembre, octubre y noviembre, los 
estudiantes deberán comentar sus avances ante el grupo y el docente.  
6.6. Al término del semestre, los estudiantes presentarán una primera versión 
del trabajo de investigación concluido y lo expondrán ante la comunidad de la 
Facultad de Economía. 

 
7. EVALUACIÓN 
Para acceder a la calificación final el estudiante deberá entregar las fichas de 
asesoría y el informe de investigación. 
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