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PLAN DE TRABAJO DE LA ASIGNATURA 

TALLER DE DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

 

 

Objetivo general de la 

asignatura:* 

El alumno(a) elaborará un proyecto de investigación social con base en una perspectiva 
metodológica. 

Periodo lectivo 2018-1 

Nombre del profesor Dra. Carmela Cariño Trujillo Semestre Octavo 
* Se recomienda consultar el programa de esta asignatura en el plan de estudios para complementar la información que se brinda aquí 

 

 

DATOS DE CONTACTO Y HORARIOS 

 

Teléfonos SUAyED 56.23.16.17 
56.23.15.71 

Teléfono particular o celular 

(mismo que se registró en la carta 

compromiso SAE) 

 

044 55 18 30 22 18 

Correo electrónico cct_ri_acatlan@hotmail.com 

Asesoría en salón 
Horario: Sábado 12 a 14 hrs. 
 

Para ingresar a esta asignatura en SAE: 
1) Solicita la contraseña de la materia a tu profesor. 

2) Ingresa a http://suayed.acatlan.unam.mx/planestrabajosua/ 
3) Escribe tu usuario: número de cuenta (9 dígitos, sin guion, si te hacen 

falta números, agrega cero(s) al inicio) 

4) Escribe tu contraseña personal: fecha de nacimiento (4 dígitos del 

año, seguido con 2 del mes y 2 del día: yyyymmdd) 
5) Ingresa a SAE, da clic en el nombre de la materia 

6) Escribe la contraseña de materia 

En los ingresos posteriores, sólo se te pedirá tu usuario y tu contraseña 

personal 

Asesoría en cubículo 

Horario: (x) Presencial. 

Sábado 10 a 12 hrs.     

(x) Por el SAE  
Viernes 19 a 21 hrs 

 

SAE 

 

(  ) Recurso 
( x) Sustitución 

(  ) Distancia 

 

 

 

mailto:cct_ri_acatlan@hotmail.com
http://suayed.acatlan.unam.mx/planestrabajosua/
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ACREDITACION DE LA ASIGNATURA 

 

EVALUACIÓN PARCIAL 

Unidad(es)* 
Actividades de 

evaluación
1
 

Puntos 
Fecha de aplicación o 

entrega 

Fecha de 

retroalimentación 

Instrucciones para realizar 

la actividad 

I 
La investigación 

social 

Participación en Foro 1  

1 

Fecha indicada en SAE 

 

 

 

 

 

 
 

Todo el trimestre, en 

cubículo y a través del 

SAE 

 

 

El (la) alumno(a) deberá mantener una estrecha 

comunicación con la asesora del taller y deberá 

llevar una minuta de actividades que presentará 

con la entrega de cada uno de los borradores. 

Participación en Foro 2  
1 

Fecha indicada en SAE 

 Participación en Foro 3 1 Fecha indicada en SAE 

 Participación en Foro 4 1 Fecha indicada en SAE 

II 
 

Diseño de 

investigación 

Participación en Foro 5  2 Fecha indicada en SAE 

Participación en Foro 6 2 Fecha indicada en SAE 

Entrega del primer 

borrador (impreso y 

por SAE) 

 

 

10 

Fecha indicada en SAE 

(Solo se recibirá el primer 

borrador si previamente el/la 

estudiante entregó todas las 

actividades previas en 

tiempo y forma. 

III 
Técnicas para la 

recolección  y 

análisis de datos 

Participación en el 

Foro 7 

2 Fecha indicada en SAE 

                                                
1 Puede ser monografías, cuestionarios, ensayos, control de lectura, examen, participación en foro o wiki, presentación, etc. 
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Entrega del trabajo 

final, impreso y por 

SAE. 

 

 
 

20 

 

Solo se recibirá el trabajo 

final si previamente el/la 

estudiante realizó todas las 

actividades previas en 

tiempo y forma. 

 
Evaluación parcial 

 

40 

 
Fecha indicada en SAE 

 

  

EVALUACIÓN FINAL 

  

Evaluación objetiva por 

Moodle (Entrega final del 

proyecto de investigación) 

 

60 

Consulta el 

calendario de 

exámenes al 

final del 
semestre 

  

 Calificación final 100    

*Agregue tantas líneas como rubros tenga  

 

FORMA GENERAL DE TRABAJO 

 
 Trabajo individual y en equipo: Las actividades propuestas para este taller se realizarán básicamente de manera individual.  

 Entrega de trabajos y/o aplicación de exámenes: No se realizarán exámenes, la evaluación se basará en la entrega de las actividades solicitadas y los  

avances del diseño de investigación, presentados en tiempo y forma. Las entregas de avances de diseño de investigación serán  impresas y vía 

electrónica. 

 Penalización por incumplimiento de actividades. Debido a que la elaboración del proyecto de investigación es un proceso cada una de las actividades 

requeridas son fundamentales para alcanzar el objetivo del curso. Por lo que la o él alumno deberá cumplir con todas y cada una de las actividades de lo 

contrario no tendrá derecho a examen (no se recibirán su avances de proyecto y perderá la puntuación correspondiente).  

  Penalización por entrega tardía: La penalización por entrega tardía tendrá repercusiones en la calificación final.  La entrega tardía de un avance no 

prorroga la entrega del siguiente. 
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 Comunicación con alumnos: La comunicación con los y las estudiantes, además de la comunicación personal en las asesorías, serán por SAE y vía 

telefónica. Las calificaciones parciales se darán a conocer en asesoría y de manera individual. La comunicación es fundamental para alcanzar los objetivos 

del taller por lo que el compromiso y responsabilidad de los estudiantes es muy importe para establecer un diálogo permanente.  

  Política contra el plagio: Todo trabajo escrito debe ser consecuencia de una lectura cuidadosa del material provisto, de una investigación complementaria 

y debe ser original. 

A este respecto, deben notar que el plagio es una ofensa académica grave y los estudiantes que lo cometan serán sancionados dependiendo de la extensión 

de la falta. El plagio es una forma de deshonestidad que ocurre cuando una persona pasa como propio el trabajo de alguien más. Esto varía desde no citar a 
un autor (persona o institución) cuyas ideas se incorporaron al trabajo, o bien copiar y pegar párrafos sacados de libros, artículos o páginas diversas en la 

Web, hasta la descarga o copia de escritos enteros. Las sanciones pueden variar desde la calificación de cero en la actividad en la que fue sorprendido el 

plagio hasta reprobar el curso completo e incluso el alumno que cometa esta falta podría ser sujeto de proceso en la oficina de Asuntos Jurídicos de Acatlán. 

 

Redondeo de calificaciones finales:  

La escala de calificaciones para la obtención del promedio semestral definitivo será la siguiente 

9.5 a 10=10 
8.5 a 9.4=9 

7.5 a 8.4= 8 

6.5 a 7.4= 7 
6.0 a 6.4= 6 

0 a 5.9= NA 

La calificación mínima aprobatoria de este curso es 6. 

 Recomendaciones generales: 

 Ingresa al SAE, mínimamente 2 días a la semana y trabaja en el diseño de su proyecto de investigación, conforme al calendario de actividades. En la 

sección de avisos se actualizará la información sobre las etapas del proceso de investigación con la finalidad de seguir paso a paso tu proyecto.  

  Revisa las actividades y foros de cada unidad para cumplir en tiempo y forma cada una de las actividades del curso.  

 La participación en los foros NO es opcional, por lo que de no participar en tiempo y forma (al menos dos participaciones por foro) perderás tu derecho a 

entregar avance de proyecto.  Las participaciones deberán ser redactadas correctamente (revisa la redacción antes de subir al foro tus participaciones) 

aportando siempre a la discusión comentarios, dudas y reflexiones. 

 Participar en el foro permanente de dudas y preguntas, especialmente si no te es posible asistir a las actividades presenciales los sábados.  

 La asesora no se obliga a enviar correos personales a menos que se trate de un tema particular y de gran importancia. El correo que se proporciona en este 

Plan sólo estará disponible la primera semana de clases. 

 Los avances de diseño de investigación se deberán entregar impresos y por SAE.  

 Se perderán puntos en los siguientes casos: Si entrega el ejercicio incompleto, si no entrega en tiempo y forma las actividades del taller, cuando no siga 

las indicaciones o recomendaciones que se sugieren para mejorar su trabajo, cuando después de tres borradores la actividad sigue incompleta o es incorrecta.  
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 La retroalimentación de cada uno de los avances de proyecto será en cubículo.  

 Asesorías en salón: Éstas son un espacio muy importante en el proceso de investigación, trata de aprovecharlo al máximo. Todos los y las estudiantes 

podrán hacer uso de este espacio para presentar, comentar, externar dudas, y para que conozcan los proyectos de investigación que desarrolla el resto del 

grupo; por lo que el aprendizaje y la retroalimentación que ahí se obtenga será muy importante para el avance de sus investigaciones.  

 Asesora/asesor de contenido (opcional) El alumno elegirá un asesor  de contenido para desarrollar los ejercicios del taller de Diseño de Investigación con 

la pertinencia académica y el enfoque que se requiere en el área de las Relaciones Internacionales. Será responsabilidad del alumno/a el hacerle llegar a su 

asesor de contenido los avances de investigación, así como informar a la asesora  del taller los comentarios y sugerencias que aquel le proporcione. Cabe 

recordar que los comentarios y sugerencias proporcionados por los asesores de contenido son clave para el buen desarrollo del diseño del proyecto de 

investigación. 

 Requisitos del diseño de investigación: El alumno entregará como trabajo final un anteproyecto de investigación como se indica en este Plan de 

trabajo.  

 Características fundamentales a tomar en cuenta en cada una de las actividades: El tema a desarrollar deberá ser vigente y de importancia para 

las Relaciones Internacionales, en él deberán incluir los principales debates, reflexiones teóricas así como  análisis propios que expresen el 

conocimiento del tema. La redacción, ortografía y la forma correcta de citar las fuentes consultadas, cuentan en el puntaje del trabajo. Al tratarse de un 
proyecto de investigación es obligatorio el uso de notas al pie de página, citas textuales, cuadros, graficas, etc., que enriquezcan  y fundamenten el trabajo, 

de no hacerlo se restará 5 puntos al trabajo. La extensión del trabajo final será de 15 a 20 cuartillas, sin considerar la bibliografía ni los anexos. En caso que 

se detecte un plagio o trabajo impreso directamente de internet o citas obras o autores sin indicarlo, automáticamente la calificación es de cero 

puntos. Fuentes: Deberán consultar libros, revistas especializadas, periódicos, artículos de investigación, tesis, informes de organismos especializados, y en 
general, todo tipo de publicaciones así como medios electrónicos que ofrezcan un panorama amplio del tema. No está permitido usar información de 

WIKIPEDIA. 
El alumno podrá consultar a la asesora acerca de las fuentes que debe y puede consultar para el tema elegido. Es obligatorio entregar los avances de la 
investigación en tiempo y forma. El 6 de mayo se entregará el trabajo final impreso y por SAE, no habrá prórroga. 
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ORIENTACIONES PARA EL ESTUDIO INDEPENDIENTE 

 

 

Introducción 

 

Fuentes de consulta 

básica-obligatoria 

Temas que se abordan en la lectura Orientaciones para el estudio 

  

 

 Introducción 

 

 
Presentación del curso. 

Encuadre del taller. 

Revisión del Plan de trabajo. 
Forma de evaluación. 

 
Ingresar al SAE y en la opción calendario 

consultar el plan de trabajo. 

 Revisa el Plan de trabajo para tener una 

idea general del curso y resolver desde 
las primeras sesiones las dudas al 

respecto.   

 Lee las instrucciones y desarrolla la 

actividad durante la semana.  

 Elije un tema de investigación. 

 Sube la actividad correspondiente al 

SAE el día y la hora indicados. No 
olvides tomar en cuenta el horario 

establecido en la plataforma. 
 

 

UNIDAD. 1. La investigación social 

 

Objetivo: El/la alumna comprenderá la interrelacion entre la investigación y la teoría, el método y las técnicas en las ciencias sociales. 

 

Fuentes de consulta 

básica-obligatoria 

Temas que se abordan en la lectura Orientaciones para el estudio 

Video. Chimamanda Adichie, El peligro de una sola 
historia. Disponible en: 

La Investigación social y el pensamiento crítico. Ingresa al SAE y en la opción calendario 
consulta la unidad 1.  



   
 

Plan de trabajo de la asignatura Taller de Diseño de 

Investigación  

Licenciatura en Relaciones Internacionales 

Dra. Carmela Cariño Trujillo 

 
7 

http://www.ted.com/talks/lang/es/chimamanda_adichie_th

e_danger_of_a_single_story.html acceso 11 de enero de 
2017. 

 Lee las instrucciones y desarrolla las 

actividades indicadas.  

 Sube las actividades al SAE el día y 

hora indicados, toma  en cuenta el 
horario de la plataforma.  

 Participa en el FORO 1. El peligro de 

una sola historia. 

 Acude a las asesorías (personalmente, 

por teléfono o por SAE) para plantear 

y resolver dudas respecto a la 
desarrollo de tu proyecto de 

investigación. 

  

 
Sautu, R. Todo es teoría. Objetivos y métodos de 

investigación. Buenos Aires: Lumiere. Pp.9-12. 

 

 
 

 

 
Importancia de la teoría en la investigación 

social y elección de tema de investigación. 

 
Ingresar al SAE y en la opción calendario 

consultar la Unidad 1.  

 Lee las instrucciones y desarrolla las 

actividades indicadas. 

 Participa en el foro  1.  

 Participa en el FORO 2 de discusión. 

Sube tus participaciones al SAE, toma  
en cuenta el horario de la plataforma.  

Acudir a las asesorías (personalmente, por 

teléfono o por SAE) para plantear y resolver 
dudas respecto al trabajo metodológico para un 

mejor planteamiento de diseño de 

investigación. 

Caivano, José Luis (1995) Guía para realizar, escribir y 
publicar trabajos de investigación. Arquim: Buenos 

Aires. Pp. 8-11. 

 

 Lee las instrucciones y desarrolla las 

actividades indicadas. 
 

 

 

 

http://www.ted.com/talks/lang/es/chimamanda_adichie_the_danger_of_a_single_story.html
http://www.ted.com/talks/lang/es/chimamanda_adichie_the_danger_of_a_single_story.html
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UNIDAD. 2. Diseño de investigación 

 

Fuentes de consulta 

básica-obligatoria 

Temas que se abordan en la lectura Orientaciones para el estudio 

 
 

Sautu, R.; P. Boniolo; P. Dalle y R. Elbert (2005). 

Manual de metodología. Construcción del marco teórico, 
formulación de los objetivos y elección de la 

metodología. Buenos Aires: CLACSO. Pp. 

 

 
 

 

 
 

Fases del diseño de investigación: planteamiento 

del problema, Contexto socio-histórico y marco 
teórico y metodológico 

 

 

  

Ingresar al SAE y en la opción calendario 
consultar la unidad 2.  

 Leer las instrucciones y desarrollar las 

actividades correspondientes a la 

unidad.  

 Subir las actividades al SAE el día y 

hora indicados considerando la 

prórroga, y tomando en cuenta el 

horario de la plataforma.  

 Acudir a las asesorías (personalmente, 

por teléfono o por SAE) para plantear y 
resolver dudas respecto al trabajo 
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Sautu, R.; P. Boniolo; P. Dalle y R. Elbert (2005). 
Manual de metodología. Construcción del marco teórico, 

formulación de los objetivos y elección de la 

metodología. Buenos Aires: CLACSO. Pp.21-24 

 
 

 

Marco teórico 

metodológico para un mejor 

planteamiento de diseño de 
investigación. 

 Bajar o fotocopiar la lectura 

correspondiente a la asesoría en 

cuestión. 

 Realizar consultas bibliográficas y 

hemerográficas sobre su tema de 
investigación 

 Registrar la información recabada 

mediante fichas de trabajo, notas, etc. 

 

 

Sautu, R. Todo es teoría. Objetivos y métodos de 

investigación. Buenos Aires: Lumiere. Pp.13-29. 
 

Sautu, R.; P. Boniolo; P. Dalle y R. Elbert (2005). 

Manual de metodología. Construcción del marco teórico, 
formulación de los objetivos y elección de la 

metodología. Buenos Aires: CLACSO. Pp. 144-150 

 
 

 

 

 

Formulación del objetivo de investigación. 

 
 

 

UNIDAD. 3. Técnicas para la recolección y análisis de datos para la elaboración del marco teórico conceptual 

Fuentes de consulta 

básica-obligatoria 

Temas que se abordan en la lectura Orientaciones para el estudio 

 

Sautu, R.; P. Boniolo; P. Dalle y R. Elbert (2005). 
 

Elaboración de la propuesta metodológica 
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Manual de metodología. Construcción del marco teórico, 

formulación de los objetivos y elección de la 
metodología. Buenos Aires: CLACSO. Pp. 47-49; 151-

159. 

 

 
 

 

 

Sautu, R. Todo es teoría. Objetivos y métodos de 
investigación. Buenos Aires: Lumiere. Pp.29-51 

 

 

 

 

Métodos y metodología 

Ingresar al SAE y en la opción calendario 

consultar la unidad 3  

 Leer las instrucciones y desarrollar las 

actividades correspondientes a la 
unidad.  

 Subir las actividades al SAE el día y 

hora indicados considerando la 

prórroga, y tomando en cuenta el 
horario de la plataforma.  

 Acudir a las asesorías (personalmente, 

por teléfono o por SAE) para plantear y 

resolver dudas respecto al trabajo 
metodológico para un mejor 

planteamiento de diseño de 

investigación. 

 Bajar o fotocopiar la lectura 

correspondiente a la asesoría en 
cuestión. 

 Realizar consultas bibliográficas y 

hemerográficas sobre su tema de 

investigación 

 Registrar la información recabada 

mediante fichas de trabajo, notas, etc. 

 

REFERENCIAS COMPLEMENTARIAS 

Blaxter, Loraine; Christina Hughes y Malcom Tight (s/f) Cómo se hace una investigación.  México. Gedisa, pp: 83-120. 
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Eco, Humberto (1994) “Capítulo IV. La Redacción” Cómo se hace una tesis. Barcelona, Gedisa. 

Millis, Charles W. (1968) “Las fuentes del poder en la sociedad” en Amitai Etzioni y Eva Etzioni, Los 
cambios sociales, FCE, México, pp. 119-125 

Millis, Charles W. (s/f) La imaginación sociológica, Fondo de Cultura Económica. México. México. Pp. 24-28 y 31-33.  

Rojas Soriano, Raúl (2007) Guía para realizar Investigaciones Sociales.  México. Plaza y Valdes, pp: 107-133 
Salkind, Neil (1997) Métodos de investigación. México, Pearson Eduación, pp:1-15. 

Sandoval Casilimas, Carlos A. (2002) Investigación cualitativa en http://es.scribd.com/doc/7634389/Casilimas-Sandoval-Investigacion-Cualitativa 

Saravia Gallardo, Marcelo Andrés (2006) Metodología de la investigación científica. Orientación metodológica para la elaboración de proyectos e informes de 

investigación en http://www.ucm.es/BUCM/psi/guia_red_apa.htm 
Zemelman M, Hugo ( ) “Pensar teórico y pensar epistémico: Los retos de las Ciencias Sociales Latinoamericanas”. Instituto Pensamiento y Cultura en América 

A.C. México. 

  

http://es.scribd.com/doc/7634389/Casilimas-Sandoval-Investigacion-Cualitativa
http://www.ucm.es/BUCM/psi/guia_red_apa.htm
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CALENDARIO 

Sesión/ 

Semana 
Semana (fecha) Unidad Temas, lecturas o actividades 

1 

 

 

12 de agosto 

Presentación 

del curso 
 En Salón: Presentación del taller, contenidos, dinámica de trabajo y criterios de 

evaluación.  

 Elije un tema de tu interés para desarrollar las actividades del Taller. El tema de 

investigación  deberá  presentarse en el taller y en el Foro de discusión a más tardar el 

19 de agosto del 2017. 
 

2 

 

 

 
19 de agosto 

 

 

 
I 

La 

Investigación 
Social. 

 Taller en salón: Los primeros pasos en la investigación social, reflexión sobre la 

selección de tema de investigación y el contenido del proyecto de investigación. 

 Foro permanente de dudas y comentarios sobre el proyecto de investigación. 

 Participa en el Foro 1 (del 12 al 20 de agosto): Chimamanda Adichie, El peligro de una 

sola historia. Disponible en: 
http://www.ted.com/talks/lang/es/chimamanda_adichie_the_danger_of_a_single_story.

html acceso 16 de julio de 2017. 

 Comenzarás una investigación exploratoria para el acercamiento al tema de tu interés. 

Puedes realizar fichas de trabajo por cada fuente que sea de tu interés, esta actividad te 

permitirá regresar después a revisar esos materiales, ahorrando tiempo y concentrando 
su atención en la información que consideras más relevante para el tema que estás 

investigando. 

 

3 

 
26 de agosto 

 

I 
La 

Investigación 

Social 

 Participa en el Foro 2 (del 20 al 27 de agosto): Importancia de la teoría en la 

investigación social. Lee el texto de: Sautu, R. Todo es teoría. Objetivos y métodos de 
investigación. Buenos Aires: Lumiere. Pp.9-12. 

 

 Taller en salón: ¿Cómo elijo mi tema de investigación? ¿Por dónde empezar? ¿Qué 

importancia tiene la investigación social? Características generales.  
 

 

 

http://www.ted.com/talks/lang/es/chimamanda_adichie_the_danger_of_a_single_story.html
http://www.ted.com/talks/lang/es/chimamanda_adichie_the_danger_of_a_single_story.html
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4 

 

 
2 de septiembre 

I 

La 
Investigación 

Social 

 Participa en el Foro 3: (del 27 al 3 de septiembre): Presentación del tema de 

investigación y la justificación. En este foro presentarás al grupo el tema que te interesa 

investigar en este curso así como la delimitación espacial y temporal del mismo. Lee y 
participa en el foro con base en el texto: Caivano, José Luis (1995) Guía para realizar, 

escribir y publicar trabajos de investigación. Arquim: Buenos Aires. Pp. 8-11. 

 Taller en salón: ¿Cómo elaborar la bibliografía en mi proyecto de investigación?  

 Asesoría individual en cubículo. 
 

 

5 

 
 

9 de septiembre 

II 
El diseño de 

investigación 

 Elaboración de la primera parte del proyecto de investigación (del 3 al 22 de 

septiembre). 

 Participa en el FORO: 4 Contexto socio histórico de mi proyecto de investigación. 

(del 3 al 10 de septiembre).  

 Taller en salón: Principales problemas y dudas al iniciar la elaboración de mi 

proyecto de investigación. 

 Asesoría individual en cubículo. 

 Toma en cuenta los requisitos para el primer borrador y prepara la primera 

entrega de tu proyecto. 
 

6 

 

16 de septiembre 

(día feriado) 

II 

El diseño de 

investigación 

 Asesoría por SAE. Trabajo individual para abordar dudas y principales dificultades en 
la elaboración del proyecto. 

 

 

7 

 

23 de septiembre 

 

II 

El diseño de 

investigación 

  ENTREGA DEL PRIMER AVANCE DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

(IMPRESO Y POR SAE). 

 

8 

 
 

 

 

30 de septiembre 

II 
El diseño de 

investigación 

 Participa en el FORO 5 (del 24 al 30 de septiembre). La elaboración del marco 

teórico. Lee el texto y participa en el foro: Sautu, R.; P. Boniolo; P. Dalle y R. 

Elbert (2005). Manual de metodología. Construcción del marco teórico, formulación de 
los objetivos y elección de la metodología. Buenos Aires: CLACSO. Pp. 47-49; 151-

159. 

 Taller en salón: ¿Qué es el marco teórico y cómo lo elaboro? 

 Asesoría en cubículo entrega y retroalimentación individual de trabajos por parte de 
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la asesora metodológica. 

. 

9 

 

 
7 de octubre 

II 
El diseño de 

investigación 

 Participa en el FORO 6 (del 1 al 8 de octubre): Elaboración de objetivos de 

investigación. Lee los siguientes textos y participa. Sautu, R. Todo es teoría. 

Objetivos y métodos de investigación. Buenos Aires: Lumiere. Pp.13-29; Sautu, R.; P. 

Boniolo; P. Dalle y R. Elbert (2005). Manual de metodología. Construcción del marco 
teórico, formulación de los objetivos y elección de la metodología. Buenos Aires: 

CLACSO. Pp. 144-150 

 Taller en salón: Elaboración de objetivos de investigación. 
 Asesoría en cubículo entrega y retroalimentación individual de trabajos por parte de 

la asesora metodológica. 

 

10 

 

 14 de octubre 

III 

 
 Participa en el FORO 7. (del 8 al 15 de octubre) Elaboración de la propuesta 

metodológica. Lee los siguientes textos y participa en el foro: Sautu, R.; P. Boniolo; 

P. Dalle y R. Elbert (2005). Manual de metodología. Construcción del marco teórico, 

formulación de los objetivos y elección de la metodología. Buenos Aires: CLACSO. Pp. 
47-49; 151-159. 

 Taller en salón: Elaboración de la propuesta metodológica. 

 Asesoría en cubículo entrega y retroalimentación individual de trabajos por parte de 

la asesora metodológica. 

  

11 

 
21 de octubre 

III 
 

 Asesoría individual en cubículo. Dudas y comentarios  

 Asesoría en salón. Balance del proceso de elaboración de proyecto de investigación. 

 Revisa los requisitos para el proyecto final son la guía para la elaboración de tu 

proyecto de investigación. 
 

12 

 

28 de octubre 

III  Asesoría individual en cubículo. Dudas y comentarios  

 Asesoría en salón: Balance del proceso de elaboración de proyecto de investigación. 

 

 

13 

 
4 de noviembre 

III  ENTREGA FINAL DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN (IMPRESO Y POR 

SAE).  

 Asesoría en salón: Retroalimentación al proyecto de investigación. 
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 Asesoría individual en cubículo. Retroalimentación al proyecto de investigación. 

14 

 

11 de noviembre 

 

III 
 Entrega de trabajos por parte de la asesora metodológica y retroalimentación. 

 Asesoría individual en cubículo. 

 Asesoría en salón: Análisis de avances de proyectos, dudas y comentarios. 

 

15 

18 de noviembre  

III 
 Entrega de trabajos por parte de la asesora metodológica y retroalimentación. 

 Asesoría individual en cubículo. 

 Asesoría en salón: Análisis de avances de proyectos, dudas y comentarios. 
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25 de noviembre 
 

 

III 
 Entrega de calificaciones parciales. 

Días feriados: 15 y 16 de septiembre, 1 y 2 de noviembre, 20 de noviembre. 

 
 

 

 


