Plan de trabajo de la asignatura Taller de Titulación
Licenciatura en Relaciones Internacionales

PLAN DE TRABAJO DE LA ASIGNATURA
TALLER DE TITULACIÓN
Objetivo general de la
asignatura:*

EL ALUMNO APLICARÁ LAS ESTRATEGIAS TEÓRICO-METODOLÓGICAS AL
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN QUE INICIÓ EN EL TALLER DE DISEÑO DE Periodo lectivo
INVESTIGACIÓN E INICIARÁ LA ELABORACIÓN DE SU TESIS

2018-1

Nombre del profesor

Adelina Quintero Sánchez

NOVENO

Semestre

* 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

56.23.16.52 al 56

Teléfono particular o celular

5527589150
Correo electrónico

adeqs@hotmail.com

Asesoría en salón

Horario:
martes de 7 a 9 pm

Asesoría en cubículo

Horario: sábado de 12 a 2
jueves de 5 a 7 pm

SAE

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 guión, si te hacen
() Recurso
falta números, agrega cero(s) al inicio)
() Sustitución
4) Escribe tu contraseña personal: fecha de nacimiento (4 dígitos del
( ) Distancia
año, seguido con 2 del mes y 2 del día: yyyymmdd)
NO se utilizara la plataforma SAE
5) Ingresa a SAE, da clic en el nombre de la materia
para esta materia.
6) Escribe la contraseña de materia
En los ingresos posteriores, sólo se te pedirá tu usuario y tu contraseña
personal
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Se recomienda asistir, a la primera asesoría donde se brindará información general sobre la forma de trabajo a seguir durante el curso y
a las retroalimentaciones necesarias.
ACREDITACION DE LA ASIGNATURA
EVALUACIÓN PARCIAL
Unida
d(es)*

Actividades de
evaluación

Puntos

1

1.Cuadro comparativo

5

Fecha de
aplicación
o entrega
17 de
febrero

Instrucciones para realizar
la actividad
Realizar un cuadro comparativo donde se mencionen y comparen las ventajas y desventajas de
las formas de titulación existentes para la carrera de R.I. en el sistema abierto de la FES
Acatlán. Puede entregarse de forma física o electrónica.
La retroalimentación se dará una semana después de la entrega.
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2. Proyecto de
investigación

-

Semana del
19 al 25 de
febrero
(consultar
las
condiciones
de entrega
en la sig.
sección)

Entregar en un sobre de plástico con una carátula con los datos del alumno, el proyecto de
investigación desarrollado durante el Taller de Diseño con las adecuaciones hechas a la luz de
las lecturas de la primera unidad. El proyecto debe constar de los siguientes elementos
obligatorios y en el mismo orden que se enlistan a continuación: planteamiento del problema
(de 3 a 5 cuartillas), justificación (1 cuartilla), objetivo general y objetivos particulares
(mínimo un objetivo particular por cada capítulo), hipótesis (uno o dos párrafos), metodología
(uno o dos párrafos), marco teórico (mínimo 3 cuartillas) y fuentes de consulta (mínimo 20
fuentes, que sean documentos de autores reconocidos, universidades u organismos
internacionales, artículos de revista o libros). Se tomará en cuenta la presentación, redacción y
ortografía.
Es OBLIGATORIO ENTREGARLO EN FORMA FISICA para poder recibir
retroalimentación.
La retroalimentación se dará 15 días después de la fecha de entrega, únicamente en forma
personal y llevando los materiales a retroalimentar.
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3. Proyecto de
investigación

30

2

4. Estado del arte

5

Semana del Entregar en un sobre de plástico con una carátula con los datos del alumno, el proyecto de
12 al 18 de investigación con las correcciones solicitadas por la profesora en su primera entrega, adjuntar
marzo
el proyecto anterior corregido para poder cotejar. Se tomará en cuenta la presentación,
redacción y ortografía.
Sino se entregó el proyecto en la 1a oportunidad se puede entregar en esta semana para su
revisión y retroalimentación.
Es OBLIGATORIO ENTREGARLO EN FORMA FISICA para poder recibir
retroalimentación.
La retroalimentación se dará 15 días después de la fecha de entrega, únicamente en
forma personal y llevando los materiales a retroalimentar.

7 de abril

Realizar un cuadro donde se citen las fuentes de consulta académicamente reconocidas
ubicadas y revisadas para la elaboración de la tesis (documentos de autores reconocidos,
universidades u organismos internacionales, artículos de revista o libros), con todos sus datos,
autor, titulo, editorial, etc., se mencione para que capítulo(s), subcapitulo(s) o acápite(s) se van
a utilizar y se desarrolle una síntesis de al menos dos párrafos del contenido de cada una de
ellas. Mínimo deben de ser 20 fuentes y se debe anexar copia de la carátula y el indice de
cada una de ellas. Puede entregarse de forma física o electrónica.
La retroalimentación se dará una semana después de la entrega.
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5. Primer capítulo de la
tesis

26 de mayo Entregar en un sobre de plástico el primer borrador del primer capítulo correspondiente a la
tesis con una carátula con los datos del alumno y del trabajo, donde asimismo se adjunte el
índice de la investigación. El capítulo debe constar mínimo de 20 cuartillas con tipo de letra
arial 12 puntos, interlineado 1.5 con sangrías estándar, numerado, justificado y citado
adecuadamente en formato tradicional ó APA, utilizando fuentes de consulta académicamente
aceptables. Asimismo se calificará redacción, ortografía y análisis personal.
ES OBLIGATORIO ENTREGARLO EN FORMA FISICA.
Para poder entregar el primer capitulo el proyecto debe estar aprobado por la profesora.

EVALUACIÓN FINAL
El primer capítulo
equivale a la PRIMERA
VUELTA y es
OBLIGATORIO.
En caso de no entregarlo
se asentará NP como
calificación y no se
autorizará la segunda
vuelta, ya que ésta es sólo
para casos en los que la
primera
vuelta
sea
reprobatoria.

60

Consulta el
calendario
de
exámenes al
final del
semestre

100
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FORMA GENERAL DE TRABAJO










Trabajo individual y en equipo: todas las actividades se realizarán de forma individual. Los materiales que así lo indiquen podrán ser
descargados en línea y los que no deben ser buscados por el alumno.
Entrega de trabajos y/o aplicación de exámenes: Las actividades pueden entregarse en forma física o electrónica, en el caso del proyecto
de investigación y el capítulo uno sino se entregan de forma física no podrán recibir retroalimentación. La entrega electrónica debe ser al
mail de la profesora y las entregas físicas pueden ser los días de asesoría o en el Cubiculo de la profesora, Cubiculo 101 en el edificio de
investigación atrás del edificio del SUAyED enfrente de la estructura amarilla; martes, jueves o viernes en horario de 11 a 2. El trabajo debe de
ir en un sobre de platico y con una portada donde vengan los datos del alumno y de su proyecto de investigación.
Penalización por entrega tardía:Las actividades 1 y 4 podrán entregarse hasta una semana después de la fecha de entrega con un 50% menos
de calificación. Mientras la actividad 3 puede entregarse hasta la ultima fecha de asesoría programada (25 de noviembre), pero se renuncia
automáticamente al derecho de retroalimentación.
Comunicación con alumnos: Se pone a disposición de alumno el correo electrónico y los teléfonos señalados en la primera página de este
documento para presentar dudas. Las calificaciones se enviarán vía correo electrónico de forma personalizada.
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: Las calificaciones se redondearán de la siguiente manera: si el alumno tiene de 0 a 5 décimas sobre el
punto no sube y de 6 a 9 décimas sobre el punto sube; por ejemplo de 6.0 a 6.5, la calificación final es 6 y si tiene de 6.6 a 6.9 la calificación
final es 7. Esto aplica a partir de la calificación mínima de 6.
Recomendaciones generales: Debe mantenerse en contacto constante con el asesor para aclarar cualquier duda y debe organizar
perfectamente los tiempos, materiales y entregas para no pasarse de los plazos establecidos.
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ORIENTACIONES PARA EL ESTUDIO INDEPENDIENTE

UNIDAD 1. Aplicación de las técnicas para recabar y analizar los datos
Objetivo:El alumno utilizará estrategias para realizar y clasificar información a partir del diseño de investigación.
Fuentes de consulta
básica-obligatoria

- Diaz Gutierrez, Fausto, Jorge Alberto Vidal
Urrutia y Cristina Angelica Viveros Ponce. (2009)
Manual para la elaboración de tesis y trabajos de
investigación, Universidad Politécnica Hispano
Mexicano, Puebla. (disponible en linea)

Temas que se abordan en la
lectura

Revisión de la metodología
del diseño de investigación:
- Orientación al campo de las
R.I.

Orientaciones para el estudio
- Revisar los capítulos 1 y 2 del manual de Fausto Diaz
Gutierrez y con base en el cotejar y de ser necesario,
reestructurar o modificar el proyecto de investigación realizado
en el Taller de diseño de investigación.

-Enunciación, planteamiento
-Hernández Sampieri, Roberto, Carlos Fernández- del problema y justificación .
Collado y Pilar Baptista Lucio. (2007)
Metodología de la Investigación. México, - Fuentes de investigación
McGraw-Hill Interamericana.
-Objetivo e hipótesis general.
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UNIDAD 2. Recopilación, clasificación e interpretación de los datos.
Objetivo:El alumno analizará la relación entre el diseño general de la investigación y las principales alternativas para el análisis e interpretación de la
información.
Fuentes de consulta
básica-obligatoria

- Diaz Gutierrez, Fausto, Jorge Alberto Vidal Urrutia y Cristina Angelica Viveros Ponce. (2009),
Manual para la elaboración de tesis y trabajos de
investigación, Universidad Politenica Hispano
Mexicano, Puebla. (disponible en linea)
-Arroyo Pichardo, Graciela (1999). Metodología
de las Relaciones Internacionales, México, Oxford
University
Press.
-Hernández Sampieri, Roberto, Carlos FernándezCollado y Pilar Baptista Lucio (2007).
Metodología de la Investigación, México, McGraw-Hill Interamericana.

Temas que se abordan en la
lectura

Propuesta de Capitulado
- Organización de la
información compilada
como guía del desarrollo
temático
- Desarrollo de los
capítulos

Orientaciones para el estudio
- Revisar el capítulo 3 del manual de Fausto Diaz Gutierrez y
con base en el cotejar y de ser necesario, reestructurar o
modificar el proyecto de investigación realizado en el Taller de
diseño de investigación; específicamente el indice tentativo.
- Iniciar la busqueda, recolección y lectura de los materiales
necesarios para elaborar cada capítulo de la tesis.

Conclusión del proyecto
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UNIDAD 3. Inicio de la investigación de tesis y redacción del primer capítulo.
Objetivo:El alumno iniciará con la investigación en forma y elaborará un primer borrador correspondiente a su primer capítulo de tesis, de acuerdo a los
lineamiento de forma y fondo requeridos.
Fuentes de consulta
básica-obligatoria

Orientaciones para el estudio

- Galindo Carmen, Magdalena Galindo y Armando
Torres-Michúa, Manual de Redacción e
Investigación, Grijalbo, México.
- Centro de Escritura Javeriano, Normas APA sexta
edición, 2012. Disponible en linea.

- Redactar el primer capítulo de la tesis utilizando fuentes de consulta reconocidas académicamente,
citadas en formato APA o tradicional, correctamente.

UNIDAD 4.Registro de la tesis Servicios Escolares
Objetivo:El alumno realizará su trabajo de titulación a partir de la elaboración de su proyecto de investigación.
Consideraciones:

La intención de esta unidad de titular al alumno está admitida por la Facultad bajo la opción de titulación denominada “Seminario Curricular”
PERO de acuerdo a la instrucción del Jefe del Depto. de Servicios Escolares, un alumno que aún cursa asignaturas y además adeuda requisitos de
titulación como servicio social e idiomas, NO cuenta con las condiciones para que proceda el registro de cualquier opción de titulación.
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CALENDARIO
Sesión/ Semana

Semana
(fecha)

Unidad

Temas, lecturas o actividades

29 de enero al 4
de febrero

I

Presentación de la materia y explicación de los lineamientos generales de trabajo

5 al 11 de febrero

I

Revisión de los protocolos de investigación elaborados en el Taller de Diseño de Titulación y
apreciaciones generales

3

12 al 18 de
febrero

I

Acercamiento a las formas de titulación e importancia de la tesis

4

19 al 25 de
febrero

I

Definición de tesis y partes del protocolo de investigación

5

26 de febrero al 4
de marzo

1

El indice preliminar y la primera búsqueda de información

6

5 al 11 de marzo

II

Elaboración del protocolo de investigación

7

12 al 18 de
marzo

II

Elaboración del protocolo de investigación

8

19 al 25 de
marzo

II

Técnicas y estrategias para recabar y organizar la información

9

26 de marzo al
1o de abril

II

Semana Santa

10

2 al 8 de abril

II

Partes de la tesis

11

9 al 15 de abril

III

Técnicas de investigación y redacción para un trabajo de investigación

1
2
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12

16 al 22 de abril

III

13

23 al 29 de abril

III

14

30 de abril al 6
de mayo

III

Revisión y retroalimentación de avances de investigación

15

7 al 13 de mayo

III

Revisión y retroalimentación de avances de investigación

14 al 20 de mayo

I a III

Revisión y retroalimentación de avances de investigación

21 al 27 de mayo

I a VI

Entrega de calificaciones parciales y del primer borrador del capitulo 1. Ultima fecha para
entregar proyecto de investigación sin derecho a retroalimentación.

16
17

Tramites para la titulación y Examen profesional
Revisión y retroalimentación de avances de investigación

11
Adelina Quintero Sánchez

