PROGRAMA DE ESTUDIOS
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Facultad de Estudios Internacionales y Políticas
Públicas
NOMBRE DE LA MATERIA: Técnicas de Investigación y Redacción
PROGRAMA EDUCATIVO: Licenciatura en Estudios Internacionales
ASIGNATURA: Obligatoria
CRÉDITOS: 12
SEMESTRE: Primero
DURACIÓN: 60 horas
SESIONES: 30
1. OBJETIVOS

Objetivo general
Que el estudiante adquiera el conocimiento teórico-práctico fundamental para la correcta
elaboración de trabajos escritos de tipo académico.
Objetivos específicos
• Que el alumno conozca y asimile la importancia de la correcta expresión escrita de
las ideas y la información.
• Que domine las diversas estrategias par ala investigación documental.
• Que adquiera las habilidades fundamentales para la elaboración de ensayos,
informes, artículos, ponencias, y demás textos académicos.
2. CONTENIDOS DE APRENDIZAJE
El proceso de la investigación social, la caracterización de las fases del proceso, las
fuentes documentales y el registro de información, presentación y formalidades de los
documentos escritos; reglas de acentuación, puntuación y ortografía, la estructura del
texto académico y su procedimiento de elaboración; las características del buen estilo;
errores más comunes en la redacción; los requisitos formales para la elaboración de un
ensayo.
3.- EVALUACIÓN
•
•
•

Asistencia y participación en clase: 20%
Tareas: 50%
Trabajo final: 30%
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•
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Complementaria:
•
•
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