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Para presentar el Examen Extraordinario de INAE 2, en el semestre 2018-2, se enlistan los
siguientes puntos:


Se aplicará un examen de las lecturas contenidas en el programa que propone la Academia
de INAE. Está disponible en la página de internet de la Facultad de Economía.



Entregar un ensayo por unidad del programa, en total son tres unidades.



Realizar un protocolo de investigación según el tema a escoger: Sector primario, Sector
Secundario o Agroindustria. Integrar los siguientes puntos a entregar del Protocolo de
investigación, incluir cuadros y gráficas en el punto que proceda.
o
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Título
Justificación del título
Objetivos: general (1) y particulares (3)
Preguntas de investigación: general (1) y particulares (3)
Hipótesis: general (1) y particulares (3)
Marco histórico
Índice del protocolo
Conclusiones del protocolo
Bibliografía



Llenar 17 cuadros de información estadística, incluyendo su gráfica. Es necesario realizar un
análisis de cada cuadro, no menor a una cuartilla, citando a autores consultados. Al final
incluir bibliografía completa.



El trabajo final se intrega por el protocolo y los 17 cuadros.

Para acreditar el examen extraordinario deberán realizar el examen, entregrar el trabajo final y los
ensayos.
La ponderación de la calificación final constará de: trabajo final equivale al 60%, ensayos 20% y por
último el examen de conocimientos 20%.
Nota: para la entrega del trabajo final, deben de acomodar primero la página principal con el escudo
de la UNAM y la facultad de economía, nombre del trabajo, nombre del alumno, materia, semestre y
nombre de la profesora; posteriormente incluir el protocolo, deben enumerar cada una de las páginas
y finalmente anexar los cuadros, a los cuales deben asignarle un número de cuadro antes del título.
La fuente de letra será de tipo Times New Roman y el tamaño de letra 12. Entregar engargolado el
trabajo, para evitar que se extravíen hojas.

