
 

 

GUIA PARA EL EXAMEN EXTRAORDINARIO DE INAE -V 
( Economía y desarrollo regional en Mexico 2010-2020 )  

 
                                                                                                      
                                                                                                          Profesor Javier Brena Alfaro 
 
La presente guía para el examen extraordinario consta de cuatro partes para que el alumno la 
desarrolle y sea evaluado .  
 
PARTE 1 ( valor 20 % )  
 
El alumno investigará y elaborará 20 fichas bibliográficas sobre la temática señalada sobre ( 
Economía y desarrollo regional en México ) . 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 ( Entregará las 20 fichas bibliográficas en formato de lista y en orden alfabético 
) . 
 
De dicha bibliografía el alumno elegirá 10 titulo para elaborar 10 fichas de resumen , cada una de 
ellas con una portada de presentación. El objetivo es que el alumno demuestre que sabe elaborar 
una ficha de resumen ( entregara 10 resúmenes en un máximo de dos cuartillas ) .  
 
Nota: Se sugiere que el alumno elija titulo relacionados a un  tema que de forma personal seleccione 
sobre regionalización en México durante el periodo de 2010 a la actualidad según la siguiente 
temática general :  
 
1.- Economía y proceso de regionalización en la industria mexicana . 
 
2.- Economía y proceso de regionalización en la agricultura mexicana . 
 
3.- Economía y proceso de regionalización en el sector servicios del país. 
 
4.- Economía y política pública en el aspecto regional . 
 
PARTE 2 ( Valor 20% )  
 
El alumno definirá los indicadores y variables estadísticas relacionadas con el tema elegido y 
elaborara cuadros estadísticos y sus respectivas gráficas. Todos los cuadros y/ o gráficas deberán 
ser analizados en el trabajo de investigación y tanto los cuadros como las gráficas , deberán formar 
parte ( al final del trabajo ) como anexo estadístico y gráfico ( elaborara y entregara un mínimo de 
10 cuadros y 10 gráficas ) . 
 
También podrá hacer uso de mapas, esquemas, diagramas, etc. necesarios en el trabajo . 
 
PARTE 3 ( Valor 25% )  
 
Elaboración del protocolo de investigación  ( Título de la investigación, planteamiento del 
problema , marco teórico e histórico, hipótesis / capitulado y bibliografía ) . 
 
Las partes 1, 2 y 3 ( Protocolo de Investigación ) deberán presentarse en un solo engargolado 
)  
 
 
 
 
 
 
PARTE 4 ( Valor 25% )  



 

 

 
Elaboración del ensayo . El alumno desarrollará el contenido de la investigación en un trabajo tipo 
ensayo ( 20 cuartillas como mínimo ) con el que demuestre saber y hacer uso de las técnicas de 
investigación documental . Es decir citar textualmente, citar una referencia teórica , citar un dato 
estadístico , hacer uso de mapas, esquemas etc. Con conclusiones originales , Anexo estadístico y 
bibliografía al final ( la parte 4 - ensayo - se entregara engargolado y por separado de las tres 
partes anteriores ) . 
 
El restante 10% será aplicado a la originalidad y a la expresión escrita .  
 
NOTA : Se deberá  entregar en la fecha señalada por la sección escolar, se determinara el 
lugar y hora para la entrega final .   


