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PLAN DE ESTUDIOS 818 – LICENCIADO EN ECONOMÍA 
1.1 - Nombre de la materia:  
Taller de investigación I 

Clave: 818142   

1.2 - Semestre en que se imparte la materia:  
8 
1.3 - Materias pre- requisitos: 
 
1.4 – Docente que imparte la materia José Luis Escobedo Sagaz 
1.4 - Horas/semana:  
5 
1.4.1 – Horas prácticas: 
2 

Horas Teóricas: 
3 

Créditos: 5  

2.- ESTRUCTURA ACADÉMICA DE LA MATERIA 
2.1- Introducción   
Durante la carrera de Licenciado en Economía, el estudiante obtuvo conocimientos y 
habilidades que le permiten destacar en el ejercicio profesional, sin embargo, usualmente no le 
queda claro la forma en que puede emplearlos. Para solucionarlo se contemplaron cursos y 
actividades que comprenden a grandes rasgos las áreas donde el economista se desempeña: la 
empresa, el sector público y la investigación. El presente curso cubre el área de investigación. 
Este curso se diseñó en forma de taller debido a que el estudiante posee ya los conocimientos 
para realizar una investigación exitosa y solo resta que éste los ponga en práctica con la 
asesoría de economistas con experiencia en esta área. 
 
2.2 - Vinculación con otras materias 
El Taller de Investigación I forma parte de un ciclo de cursos que tienen como objetivo que el 
estudiante se familiarice con el proceso de investigación a través del método de aprender-
haciendo. Al finalizar el Taller de Investigación II un documento con los resultados obtenidos 
de su proyecto de investigación. Este curso utilizará conocimientos y habilidades desarrollados 
a lo largo de la carrera. 
 
 
 
2.3 - Propósito General         
El propósito del curso es que mediante la realización de un proyecto de investigación el 
estudiante ponga en práctica conocimientos que posee, aprenda a gestionar el tiempo como un 
recurso y fortalezca sus habilidades de generación, análisis y difusión de la información. 
 
 



2.4 - Contenidos temáticos de la asignatura     
Unidad 1 Introducción 
El estudiante comprenderá la importancia que tiene para un economista la realización de 
investigación y seleccionará el tema de investigación. 
1.1 La importancia de la investigación. 
1.2 Propuesta metodológica para el curso 
1.3 Experiencia de investigación de estudiantes de licenciatura. 
1.4 Selección de los temas de investigación 
Unidad 2 El objeto estudio. 
El estudiante iniciará con la construcción de su marco teórico, de forma que pueda identificar el 
objeto de estudio. 
2.1 Revisión de bibliografía. 
2.2 El objeto de estudio. 
Unidad 3 Diseño del proyecto de investigación 
3.1 El problema de investigación 
3.2 Pregunta de investigación 
3.2 Hipótesis  
3.3 Los objetivos de investigación. 
3.4 Relación entre problema y pregunta de investigación, hipótesis y objetivos. 
Unidad 4 Planeación de la investigación 
4.1 Metodología cualitativa y cuantitativa. 
4.2 Determinación de las fases de investigación. 
4.3 Cronograma 
 
2.5 - Estrategias de Enseñanza- Aprendizaje 
Al principio del semestre se asignará al estudiante con un maestro-investigador de tiempo 
completo. El estudiante tendrá como tema de investigación aquél que corresponda al proyecto 
del maestro-investigador u otro en caso de que a juicio del maestro-investigador el estudiante 
pueda abordarlo con éxito. 
Durante las horas clase se realizarán distintas actividades que permitan al estudiante avanzar 
en sus proyectos de investigación. 
Se realizarán seminarios donde los estudiantes deberán presentar los avances de sus respectivos 
proyectos y asistirán a las presentaciones y reuniones programadas con los maestros 
investigadores con quienes estén asignados. 
Las asistencias a las sesiones de seminario, presentaciones y reuniones se consideran como 
horas clases y se deben cubrir en un 85 por ciento para tener derecho a calificación de examen 
ordinario y 60 por ciento para extraordinario. Las asistencias a actividades programadas por el 
maestro se comprobarán mediante el pase de lista y las reuniones con el maestro investigador 
mediante la entrega de un formato. Se deberá tener al menos una reunión con el maestro-
investigador durante el semestre. 
Al finalizar el Taller de Investigación I el estudiante presentará un ensayo donde presente el 
estado del arte de su tema de investigación y posibles líneas de investigación dependiendo de su 
interés y de la posibilidad de conseguir información, a cada línea de investigación el estudiante 
deberá proponer una hipótesis. Este deberá ser original, en caso de que se descubra elementos 
de plagio o el uso de Inteligencia Artificial  para generar el ensayo,  el alumno será reprobado. 
Se realizarán actividades y se publicará información relacionada con el curso utilizando el 
software Microsoft Teams. 



2.6 - Criterios de evaluación de la materia 
La calificación final estará compuesta por tres partes, con igual ponderación y que se evaluarán 
de la siguiente forma: 
1ª y 2 partes: 100 por ciento Trabajos encargados en el salón de clase (controles de lectura, 
informe de actividades específicas, etc.). 
2a parte:  35 por ciento Avances de investigación (cuadros, avances de ensayo, etc.) y 65 por 
ciento actividades realizadas en el salón de clase. 
3a parte. 100 por ciento. Ensayo con una extensión mínima 30 páginas y máxima de 40, escritas 
en Times New Roman 12 puntos, a 1 ½ espacios entre líneas y márgenes inferior y derecho de 2 
cm. y superior e izquierdo de 3cm. Por cada ilustración o tabla se deberá agregar media o una 
página a la extensión mínima dependiendo del tamaño. Se pondrá una penalización de un punto 
por cada página que no cubra el mínimo. 
En la portada deberán aparecer en la parte superior en la primera línea a 18 puntos el nombre 
de la universidad, en la siguiente línea a 16 puntos el de la facultad y en la siguiente línea el 
nombre del curso o taller; a la mitad deberá aparecer el título del documento escrito a 18 puntos 
en negritas; a la altura de ¾ de la página el nombre del autor y, en la parte inferior del lado 
izquierdo el lugar y del lado derecho la fecha de entrega. 
Se deben citar y aparecer en la bibliografía al menos 15 autores relacionados con el tema, no se 
recibirá el trabajo en caso contrario. Debe existir congruencia entre las citas y la bibliografía, en 
caso contrario se considera evidencia de plagio y el trabajo tendrá cero. 
Valoración de las partes del ensayo de Taller de Investigación I se muestra en la rúbrica anexa. 
 El ensayo deberá entregarse en la fecha del 3er examen parcial. En esta parte si bien los formatos 
firmados por el maestro investigador no contarán en la calificación, deberán presentarse como 
requisito para tener derecho a entregar el ensayo. 
En caso de que el estudiante obtenga una calificación reprobatoria o quiera mejorar su 
calificación, sólo podrá revaluarse la 3a parte, que deberá presentarse en la fecha del examen 
ordinario. 
En caso de presentar examen extraordinario, alumno deberá entregar un documento con una 
extensión mínima de 40 cuartillas, por cada ilustración o tabla se deberá agregar media o una 
página a la extensión mínima dependiendo del tamaño.  Se pondrá una penalización de tres 
puntos por cada página que no cubra el mínimo. La calificación será de acuerdo con la valoración 
de las partes del ensayo.  
Entregas de trabajos, incluido el ensayo, fuera de las fechas pactadas será motivo de penalización 
en la calificación. Hasta 1 hora puede ser penalizada con 10 puntos, hasta tres horas será 
penalizada con 20 puntos, 12 horas 30 puntos, un día 40 puntos. Por cada día adicional se 
agregarán 10 puntos hasta un total de 100. Se pueden justificar las entregas retrasadas debido a 
causas graves mediante documento firmado por el secretario académico. 
Se anexa formato de reunión con el asesor, en caso de que el asesor no se encuentre disponible, 
se puede enviar una copia del correo donde venga la información solicitada en el formato. 
Se anexa una rúbrica para que el estudiante planifique sus reuniones con su asesor (no tiene un 
peso en la calificación y es de carácter orientativo). 
 
 
 
 
 
 



 

2.7 - Bibliografía del curso 
Álvarez-Gayou Jurgenson, Juan Luis (2003) Cómo hacer una investigación cualitativa. 

Fundamentos y Metodología. Ciudad de México: Paidós Ecuador. 

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 

Hegde, Dinesh S.(2016). Essays on Research Methodology. India: Springer. 

Hernández Sampieri, Roberto; Fernández Collado, Carlos y Baptista Lucio, Pilar (2003) 

Metodología de la Investigación. Mc Graw Hill. 

Kumar Sahu, Pradip (2013) Research Methodology: A Guide for Researchers In Agricultural 

Science, Social Science and Other Related Fields. India: Springer 

Pruzan, Peter (2016) Research Methodology. E.E.U.U.A.A.: Springer 

3. BREVE SEMBLANZA DEL DOCENTE 
Doctor en Economía con especialidad en Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable, con 
maestría en Economía por el Centro de Investigación y Docencia Económicas y Licenciado en 
Economía de la Universidad Autónoma de Coahuila. Es Profesor de Tiempo Completo de la 
Universidad Autónoma de Coahuila desde el año 2000. Autor de varios artículos de 
investigación y capítulos de libros. Ha realizado distintas actividades en la Facultad de 
Economía, entre las que destacan: editor General de la Revista indexada “Equilibrio 
Económico”, entre 2014 y 2019 fue responsable del programa “Económico no es Barato” de 
Radio Universidad en Saltillo. Actualmente forma parte del Comité Ambiental de la Facultad de 
Economía, líder el Cuerpo Académico con registro interno “Economía, Sociedad y Medio 
Ambiente”, Responsable del posgrado de la Facultad de Economía y es organizador de distintos 
eventos. 



 

Rúbrica de Evaluación de Trabajo Final y Extraordinario 

 



 

Formato de Reunión con Asesor 

Fecha de Reunión  

Actividades realizadas  

 

 

Actividades planeadas para la próxima reunión.  

 

 

Fecha de próxima reunión  

Nombre y Firma del Alumno 

 

 

 

Nombre y Firma del Asesor 

 

  



Reporte de Actividades de Investigación Realizadas 

Nombre del Estudiante: ________________________________________________________________________________  

Nombre del Maestro-Investigador ________________________________________________________________________  

Sesión: _________  de  ___________ programadas. Fecha: _____________________________  

Parte 1. Instrucciones: Marque con una X la respuesta que considere más adecuada a su opinión sobre el desempeño del 

estudiante. 

1. El estudiante respeto la fecha acordada para la reunión:   Si (   )   No (   ) 

2. El estudiante llego puntual a la hora acordada para la reunión. Si (   )   No (   ) 

3. El estudiante respeto el lugar acordado para la reunión.  Si (   )   No (   ) 

4. Se respeto el horario establecido para la reunión.   Si (   )   No (   ) 

5. Participaron en la reunión las personas necesarias para las actividades. 

Completamente de 

acuerdo (   ) 

De acuerdo (   ) Parcialmente de 

acuerdo (   ) 

En desacuerdo (   ) Completamente en 

desacuerdo (   ) 

6. El estudiante no presionó ni fue presionado para terminar la reunión. 

Completamente de 

acuerdo (   ) 

De acuerdo (   ) Parcialmente de 

acuerdo (   ) 

En desacuerdo (   ) Completamente en 

desacuerdo (   ) 

7. El estudiante expuso claramente las dudas sobre las actividades realizadas. 

Completamente de 

acuerdo (   ) 

De acuerdo (   ) Parcialmente de 

acuerdo (   ) 

En desacuerdo (   ) Completamente en 

desacuerdo (   ) 

8. El estudiante intercambio puntos de vista sobre la manera de abordar el tema. 

Completamente de 

acuerdo (   ) 

De acuerdo (   ) Parcialmente de 

acuerdo (   ) 

En desacuerdo (   ) Completamente en 

desacuerdo (   ) 

9. El estudiante ayudo a definir las actividades a realizar. 

Completamente de 

acuerdo (   ) 

De acuerdo (   ) Parcialmente de 

acuerdo (   ) 

En desacuerdo (   ) Completamente en 

desacuerdo (   ) 

10. El estudiante expuso claramente las dudas sobre las siguientes actividades. 

Completamente de 

acuerdo (   ) 

De acuerdo (   ) Parcialmente de 

acuerdo (   ) 

En desacuerdo (   ) Completamente en 

desacuerdo (   ) 

11. El estudiante cumplió con las actividades a las que se comprometió antes de la reunión. 

Completamente de 

acuerdo (   ) 

De acuerdo (   ) Parcialmente de 

acuerdo (   ) 

En desacuerdo (   ) Completamente en 

desacuerdo (   ) 

12. El estudiante atendió las observaciones realizadas en la reunión anterior. 

Completamente de 

acuerdo (   ) 

De acuerdo (   ) Parcialmente de 

acuerdo (   ) 

En desacuerdo (   ) Completamente en 

desacuerdo (   ) 

13. El estudiante comentó las dificultades que encontró para cumplir con las actividades. 

Completamente de 

acuerdo (   ) 

De acuerdo (   ) Parcialmente de 

acuerdo (   ) 

En desacuerdo (   ) Completamente en 

desacuerdo (   ) 

14. El estudiante mostró avances escritos sobre su tema de investigación (fichas de lectura,  avances de su ensayo, etc). 

Completamente de 

acuerdo (   ) 

De acuerdo (   ) Parcialmente de 

acuerdo (   ) 

En desacuerdo (   ) Completamente en 

desacuerdo (   ) 

Parte 2.  

Actividades realizadas antes de la presente reunión. 

 

 

 

Actividades programadas que el estudiante se compromete realizar antes de la siguiente reunión. 

 

 

 

Fecha de la próxima reunión: ________________________ . 

 

Firma del Maestro-Investigador 

 


