
 

 

 

 

	GUIA DEL EXÁMEN 
EXTRAORDINARIO DE INAE 2. 

AGRICULTURA E INDUSTRIA 

Lic. Nancy Pérez Cano 

 

La presente guía para el examen extraordinario  consta de 5 partes que el alumno 
deberá de cumplir para poder obtener una calificación aprobatoria. 

 

PARTE 1. 

El alumno deberá elaborar 20 fichas bibliográficas sobre la temática señalada 
correspondiente al segundo semestre, en las que se comprenden las siguientes 
temáticas: Agricultura, Industria y/o Agroindustria en México, a partir del periodo 
de 1980 a la actualidad.  

El objetivo es que el alumno demuestre la destreza en la búsqueda de material 
documental, así como, demostrar que tiene el conocimiento para elaborar fichas 
bibliográficas (Entregar las 20 fichas bibliográficas en forma de lista y en orden 
alfabético). 

El alumno elaborará además 20 fichas de resumen bajo el siguiente formato:  El 
título del texto, el objetivo central de la lectura, las ideas centrales del texto, una 
síntesis  tomando en cuenta las ideas centrales del texto y una conclusión 
reflexiva del mismo. Dichas fichas se sugiere que sean elaboradas a partir de las 
lecturas base que se encuentran publicadas en la página del área de INAE 
correspondientes para el segundo semestre. 

 

PARTE 2. 



El alumno deberá de elaborar los siguientes cuadros estadísticos junto con sus 
respectivos gráficos  contemplando el siguiente formato: a) Número de Cuadro, b) 
Título del cuadro, c) Unidad de Medida, d) Cuadro con sus subtítulos cada una de 
las columnas, e)Fuente completa de donde se obtuvo la información, f) Nota 
metodológica en el caso de realizar cálculos propios. 

1) PIB Total a Precios corrientes y constantes de 1993 a la actualidad. 
2) PIB por sector económico a precios corrientes y constantes, obteniendo 

tasas de crecimiento y la participación porcentual. 
3) Población Urbana y Rural en México de 1993 a la Actualidad de forma 

anual. 
4) VBP(Valor Bruto de la Producción a precios constantes), Superficie 

sembrada, Superficie cosechada, Superficie Siniestrada, Rendimientos y  
Precio Medio Rural de los 10 principales productos a nivel nacional  a partir 
del periodo de 1993 a la Actualidad 

5) Elaborar un Cuadro Estadístico de las 10 principales industrias y la 
participación respecto al PIB real 

6) Elaborar un cuadro Estadística obteniendo la participación del sector 
industrial y sus principales industrias de 1993 a la actualidad. 

7) Elaborar un cuadro con la Población Ocupada en la agricultura y en la 
industria de 1993 a la actualidad. 

Una vez realizado sus cuadros estadísticos realizar un análisis de cada uno de 
los cuadros, sustentando los cambios que se muestra dentro de uno de los 
cuadros estadísticos 

Esta segunda parte, no solo tendrá que presentar los cuadros estadísticos, 
sino además de ello deberá de elaborar un escrito en donde muestre la 
interpretación económica desde cada uno de los cuadros, sustentada dicha 
explicación de manera sostenida. 

 

PARTE 3 

En esta tercera parte, el alumno deberá de elaborar un proyecto de investigación 
dividido en dos partes en donde se incluye el protocolo y el desarrollo del proyecto 
de investigación, el cual deberá de estar elaborado en base a las siguientes 
temáticas: Agricultura, Industria o Agroindustia. 

Dicho trabajo deberá de ser presentado en dos partes con las siguientes 
características para el protocolo de investigación.:  

1) Título perfectamente delimitado del proyecto. 



2) Justificación del Tema 
3) Objetivo General 
4) Objetivos particulares 
5) Hipótesis General 
6) ipótesis particulares 
7) Marco Teórico 
8) Marco Histórico. 

Este protocolo deberá de presentarse engargolado. 

 

PARTE 4 

El alumno presentará el desarrollo del proyecto anteriormente sustentado en su 
protocolo de investigación en donde por lo menos deberá desarrollar 3 capítulos y 
el cual deberá de estar debidamente sustentado haciendo uso de citas textuales, 
gráficos y  cuadros estadísticos elaborados por el alumno, así como la redacción 
de sus conclusiones. Para el desarrollo es necesario que por lo menos el alumno 
revise  15 textos con el fin de redactar y sustentar debidamente su proyecto.  El 
uso del internet es válido, pero tiene que ser de fuentes confiables y en el caso de 
hacer uso de este, los 15 textos no contemplan el internet. 

Nota: cualquier comprobación de plagio o corte y  pega de internet, el 
trabajo final será inmediatamente cancelado y  se calificará con 5. 

 

PARTE 5 

Todos estos trabajos deberán de presentarse el día y la hora en que está 
establecida la aplicación del examen, no habrá prorroga para su entrega, ya que 
estos requisitos forman parte del derecho para la aplicación del examen. En caso 
de no cumplir con alguno de estos requisitos, el alumno no tendrá derecho a 
realizar el examen y por lo tanto no podrá acceder a una calificación aprobatoria. 

 

NO HAY PRORROGAS DE NINGUN TIPO PARA LA ENTREGA DE TRABAJOS 
O APLICACIÓN DE EXAMEN. 

NO SE RECIBIRÁN TRABAJOS INCOMPLETOS.  

PARA PRESENTAR EL EXAMEN ES NECESARIO ENTREGAR LO INDICADO 
EN LAS PARTES 1 A 4. 



 


