
GUIA PARA EL EXAMEN EXTRAORDINARIO DE INAE V 

 

PARTE 1. 

El alumno deberá  elaborar 20 fichas bibliográficas  sobre la temática señalada sobre la economía 

regional 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 sabe 

elaborar fichas bibliográficas (Entregar las 20 fichas bibliográficas en forma de lista y en orden 

alfabético) 

De dicha bibliografía el alumno entregará las 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. 

Nota: se sugiere que el alumno elija títulos relacionados a un tema que de forma personal 

seleccione sobre regionalización en México durante el periodo de 1980 a la actualidad  siguiendo 

como temáticas generales los siguientes subtemas: 

La regionalización y la industria mexicana. 

La regionalización en la agricultura mexicana 

La regionalización en los servicios. 

La política pública en el aspecto regional 

 

PARTE 2 

El alumno definirá los indicadores y variables estadísticas relacionadas con el tema elegido y  

elaborará cuadros estadísticos y sus respectivas gráficas. Esto deberá ser incorporado en el trabajo 

final con su interpretación de los mismos, tomando en cuenta que deben ser integrados en el 

proyecto por lo menos 15 cuadros y gráficos. 

También podrá hacer uso de mapas, esquemas, diagramas, etc., necesarios en el trabajo final. 

La parte 1 y 2 deberán entregarse en un solo engargolado. 

 

 

 

 



PARTE 3. 

Elaboración del protocolo de investigación bajo la siguiente estructura: Título de la investigación, 

objetivos e hipótesis; marco teórico  bien estructurado explicando los supuestos bajo los cuales se 

aplicará la explicación de su trabajo dentro del desarrollo y un marco histórico en donde haga uso 

de citas, cuadros, gráficos, mapas, etc  con una explicación de las mismas; metodología y técnicas 

de investigación propuestas; guion de investigación y bibliografía  

 

PARTE 4. 

Elaboración del desarrollo del protocolo de investigación. (30 c cuartillas como mínimo) donde 

deberá de demostrar el uso de las técnicas de investigación documental como citar textualmente, 

citar una referencia teórica, citar un dato estadístico, hacer uso de mapas, esquemas, etc. Con 

conclusiones originales. Se anexará la bibliografía utilizada en el trabajo  (mínimo 20 bibliografías). 

Nota: cualquier comprobación de plagio o corte y  pega de internet, el trabajo final será 

inmediatamente cancelado y  se calificará con 5. 

PRESENTACIÓN DE ORIGINALES. Se deberá entregar en la fecha señalada por la sección escolar y 

en el horario de clases sin prorroga. 

 


