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1. OBJETIVOS
General
Mediante el desarrollo de un tema de investigación concreto, afianzar los
conocimientos que el alumno tiene sobre técnicas de investigación
social, todo ello con un enfoque internacional y orientado a la titulación
oportuna.
2. CONTENIDOS DE APRENDIZAJE
En este curso, el cual funcionará como taller, los alumnos serán capaces
de retomar la formación y los conocimientos multidisciplinarios y con estas
bases diseñar un proyecto de investigación, mismo que deberán desarrollar en
el transcurso del semestre. Para ello deberán contar con un director de tesis y
con su asesoría iniciar la redacción de un documento con suficiente rigor
académico para ir perfilando la titulación en tiempo y forma.
El profesor titular de este taller, habrá de coordinar los trabajos de todos los
integrantes del grupo para asegurar los avances mínimos necesarios, además
de que brindará una serie de herramientas y temáticas como la importancia de
producir conocimiento, las estrategias para hacerlo, el significado de la
investigación científica y su metodología en las ciencias sociales,
específicamente, en los estudios internacionales.
3. EVALUACIÓN
Asistencia
Participación y aportaciones a la clase
Controles de lectura
Exámenes
Avances de investigación
El trabajo de investigación deberá estar construido con todo el rigor
metodológico de investigación: pregunta principal, hipótesis, justificación,

estado del arte, marco teórico, conclusiones y bibliografía (libros,
revistas, periódicos, artículos de Internet1).
Desde el punto de vista del contenido, el documento deberá contener
portada, índice (capítulos y subcapítulos), introducción, aparato crítico,
conclusiones, anexos (cuadros, mapas, gráficas) y bibliografía) todo esto
bajo los lineamientos de la MLA (Modern Language Association).
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