
GUÍA EXAMEN EXTRAORDINARIO. 

INAE III Semestre 2021-I 

Profesor: Edgar Arturo Durán Loera 

REQUISITOS: 

1. El alumno deberá presentar controles de lectura, 9 en total; 3 de la Unidad I; 3 de la Unidad II y 3 de 
la Unidad III. Todas las lecturas se encuentran digitalizadas en la página de internet del área de INAE. 
(Características de la entrega: 1 archivo electrónico formato Word con los 16 controles de lectura, 
letra Arial 12, interlineado 1.5 y párrafos justificados, Citas bibliográficas APA 7ª Ed.).  

Formato para el control de lectura:  

− Portada (Nombre de la institución, nombre del alumno y materia).  

− Objetivos de la lectura respecto al programa del curso.  

− Ideas centrales de la lectura. 

 − Síntesis de la lectura.  

− Conclusiones del autor.  

− Conclusiones personales. 

2. El alumno deberá presentar un Protocolo de Investigación sobre la temática que comprende INAE III 
(se presenta un inverso de temas que deben ser considerados para la elaboración del trabajo) en el 
siguiente orden (Características de la entrega: 1 archivo electrónico con el Protocolo de Investigación 
en formato Word, letra Arial 12, interlineado 1.5 y párrafos justificados, Citas bibliográficas APA 7ª 
Ed.). 
 
Portada (Especificando el título del proyecto) 
Justificación (del tiempo y del espacio de la investigación) 
Objetivo General 
Objetivos Particulares 
Pregunta de investigación 
Hipótesis  
Metodología 
Marco Teórico  
Marco Histórico 
Índice a desarrollar 
Cronograma 
 

3. El alumno deberá presentar el desarrollar la Investigación con los siguientes requisitos como mínimo 
(Características de la entrega: 1 archivo electrónico con la Investigación desarrollada en formato 
Word, letra Arial 12, interlineado 1.5 y párrafos justificados, Citas bibliográficas APA 7ª Ed.): 
 
Portada (especificando el título del proyecto) 
Índice paginado 
Introducción 
3 Capítulos desglosados con sus subcapítulos 
Conclusión 
Bibliografía en orden alfabético y en formato APA 7ª Ed. 



 
En el trabajo se deberán presentar cuadros estadísticos (por lo menos 10) en donde se realice una 
interpretación propia de los indicadores que está presentando de acuerdo a su trabajo. 
 
Los Cuadros que se presenten en el trabajo deberán cumplir los siguientes requisitos: 
a) Número de Cuadro 
b) Titulo perfectamente acotado 
c) Unidad de Medida 
d) Subtítulos 
e) Fuente con datos completos no puede solo agregar INEGI, tiene que especificar el documento 

de donde se obtuvo la información 
f) Notas metodológicas: donde se presenta la forma en que realizaron cálculos como tasas de 

crecimiento, porcentajes, alguna proyección, etc. 

Universo de temas dentro de los cuales debe elegir su tema de protocolo y de investigación a desarrollar: 

Los temas a desarrollar serán: 

• Evaluación general del sector servicios en México. 

• Evaluación del desarrollo del comercio en México y su impacto en el total de la economía. 

• Evaluación del Sector Turismo en México y su impacto en el total de la economía. 

• Análisis de los servicios sociales (Salud y Educación) en México y su importancia en la economía. 

• Análisis del desarrollo de los servicios financieros en México y su impacto en el total de la economía. 

Los trabajos de investigación deben tener como objeto de estudio a la economía mexicana en un periodo a 
elegir entre 1982 y 2019. 

Los criterios de calificación serán los siguientes: 

a) Controles de lectura            15% 
b) Protocolo de Investigación 35% 
c) Investigación desarrollada  50%.  

Los archivos correspondientes deberán ser entregados en la plataforma de Classroom, en el apartado 
designado. 

Clave Classroom: 3lkx656 

Fecha de entrega: 07 de Enero de 2021, 13:30 hrs. 

 

 

 

 

 

 


