
 

 
 
Nombre del curso: 

Seminario de investigación II 
 

Nivel de formación Maestría Pre-requisito MPP2700 

Área de formación Común obligatoria Carga horaria 60 hrs. 

Clave MPP3910 Créditos 6.12 

 

Objetivo general 

El Seminario es el espacio para que los alumnos resuelvan los elementos teóricos y 

metodológicos del trabajo de investigación terminal. Para ello dominará el manejo de las 

variadas técnicas de recolección de datos, su correcto uso y mejor aprovechamiento en la 

preparación de su tesis de grado. 

Dado que en el Seminario de Integración se concluyó con el protocolo de investigación, en 

este Seminario deberá comenzar con el procesamiento de información y la redacción del 

trabajo. 

Criterios de evaluación 

Para la acreditación de la materia, se asume que todos los alumnos parten de la 

máxima calificación y conforme avance el curso podrán mantener o disminuir su calificación. 

Los criterios que se tomarán en cuenta para determinar la calificación final son tres: 

 Reportes                               15% 

 Avances de investigación       50% 

 Participación en coloquio         35% 

Contenido temático 

Sesión (es) Tema Descripción 

 1 Estructura interna de la 
tesis 

      Se revisaran los siguientes puntos: 

o Juntando todas las piezas del protocolo 

o Enfoque de investigación y propósito 

o Objetivos y palabras clave 

MAESTRÍA EN POLÍTICAS PÚBLICAS 



     Bibliografía del tema: 

 Eco, Umberto (2001). Cómo se hace una 

tesis. Barcelona: Gedisa. 

 Walker, Melissa (2000). Cómo escribir 

trabajos de investigación. Barcelona: 

Gedisa. 

2 Estructura interna de la 
tesis 

     Se revisaran los siguientes puntos: 

o Revisión del método se investigación 

o Reajustando el periodo de estudio 

o Planeación del cronograma 

Bibliografía del tema: 

 Eco, Umberto (2001). Cómo se hace una 

tesis. Barcelona: Gedisa. 

 Walker, Melissa (2000). Cómo escribir 

trabajos de investigación. Barcelona: 

Gedisa. 

3 Revisión de la literatura 
para el marco teórico 

     Se revisaran los siguientes puntos: 

o Congruencia entre el “estado del arte” y los 

objetivos de investigación 

o Las citas y referencias 

o Descripción versus evaluación crítica 

Bibliografía del tema: 

 Biggam, John, (2008). Succeeding with you 

Master's Dissertation. New York: Open 

University Press. 

 Eco, Umberto (2001). Cómo se hace una 

tesis. Barcelona: Gedisa. 

 Walker, Melissa (2000). Cómo escribir 

trabajos de investigación. Barcelona: 

Gedisa. 

4 Revisión de la literatura 
para el marco teórico 

     Se revisaran los siguientes puntos: 

o Aportaciones de la tesis a la teoría 

o Estructura del capítulo teórico. 

     Bibliografía del tema: 

 Biggam, John, (2008). Succeeding with you 

Master's Dissertation. New York: Open 

University Press. 

 Eco, Umberto (2001). Cómo se hace una 



tesis. Barcelona: Gedisa. 

 Walker, Melissa (2000). Cómo escribir 

trabajos de investigación. Barcelona: 

Gedisa. 

5 Procesamiento de la 
información 

     Se revisaran los siguientes puntos: 

o Evaluación y estructuración de los datos y/o 

muestras  

o Justificando la estrategia metodológica 

     Bibliografía del tema: 

 Biggam, John, (2008). Succeeding with you 

Master's Dissertation. New York: Open 

University Press  

 Eco, Umberto (2001). Cómo se hace una 

tesis. Barcelona: Gedisa. 

 Walker, Melissa (2000). Cómo escribir 

trabajos de investigación. Barcelona: 

Gedisa. 

6 Procesamiento de la 
información 

      Se revisaron los siguientes puntos: 

o Validez y factibilidad  

o Marco analítico 
Bibliografía del tema: 

 Biggam, John, (2008). Succeeding with you 

Master's Dissertation. New York: Open 

University Press. 

 Eco, Umberto (2001). Cómo se hace una 

tesis. Barcelona: Gedisa. 

 Walker, Melissa (2000). Cómo escribir 

trabajos de investigación. Barcelona: 

Gedisa. 

7 Procesamiento de la 
información 

     Se revisaron los siguientes puntos: 

o Marco analítico 

o Limitaciones, problemas y soluciones 

Bibliografía del tema: 

 Biggam, John, (2008). Succeeding with you 

Master's Dissertation. New York: Open 

University Press. 

 Eco, Umberto (2001). Cómo se hace una 

tesis. Barcelona: Gedisa. 



 Walker, Melissa (2000). Cómo escribir 

trabajos de investigación. Barcelona: 

Gedisa. 

 

Bibliografía del curso 

 Biggam, John, (2008). Succeeding with you Master's Dissertation. New York: Open 

University Press. 

 Eco, Umberto (2001). Cómo se hace una tesis. Barcelona: Gedisa. 

 Walker, Melissa (2000). Cómo escribir trabajos de investigación. Barcelona: Gedisa. 

 


