GUÍA EXAMEN EXTRAORDINARIO.
INAE I Semestre 2018-II
Profesores: Ernesto Carranza Aguilar y Paulo Leal Villegas

REQUISITOS:
1. De acuerdo a las lecturas que se señalan en el Programa de INAE I se deberá realizar un
control de lectura de tres textos de su elección para cada una de las tres unidades.

Formato del control de lectura:
Objetivo de la Lectura
Ideas Centrales (ideas puntuales sin desarrollar)
Síntesis de la lectura
Conclusión de la Lectura
Bibliografía.
Los controles de lectura pueden ser presentados engargolados o en un sobre de plástico y en cada
lectura se debe presentar el formato que se señaló con anterioridad.

2. El alumno deberá presentar un examen sobre las temáticas del total de las lecturas del
digesto y sobre metodología de la investigación. (El examen es obligatorio para poder
acceder a una calificación aprobatoria).
3. El alumno deberá presentar un Protocolo de Investigación sobre la temática que
comprende INAE I (se presenta un universo de temas que deben ser considerados para la
elaboración del trabajo), dicho trabajo se debe presentar engargolado. El contenido y el
orden es el siguiente:
Portada (Especificando el título del proyecto)
Justificación (del tiempo y del espacio de la investigación)
Objetivo General
Objetivos Particulares
Pregunta de investigación
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Hipótesis General
Hipótesis alternativas
Metodología
Marco Teórico (no marco conceptual)
Marco Histórico
Índice a desarrollar
Cronograma

4. El alumno deberá presentar la investigación planteada en el protocolo con los siguientes
requisitos como mínimo:
Portada (especificando el título del proyecto)
Índice con paginado
Introducción
3 Capítulos desglosados con subcapítulos
Conclusión
Bibliografía en orden alfabético y en formato Harvard
En el trabajo de investigación se deberán presentar cuadros estadísticos o gráficas
elaboradas por el estudiante en formato excel (por lo menos 5) en donde se realice una
interpretación propia de los indicadores que está presentando de acuerdo a su trabajo.
5. Los cuadros o gráficas 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, o el sitio de donde se bajo la información
f) Notas metodológicas: donde se presenta la forma en que realizaron cálculos como
tasas de crecimiento, porcentajes, alguna proyección, etc.

NOTA: Para poder acceder a una calificación aprobatoria el alumno deberá presentar en tiempo
y forma todos los elementos antes mencionados, si el alumno no presentara alguno de estos
elementos el alumno automáticamente no podrá obtener una calificación aprobatoria. No se
aceptan trabajos bajados de internet
Los criterios de calificación serán los siguientes:
a) Controles de lectura 10%
b) Examen 25%
c) Protocolo 15%
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d) Trabajo de investigación desarrollado 50%.
(debe ser entregado de forma impresa el día de la aplicación del examen escrito y
posteriormente, el alumno se pondrá de acuerdo con el profesor para realizar la réplica
del trabajo escrito, que tendrá fines evaluatorios).
Universo de temas dentro de los cuales debe elegir su tema de protocolo y de investigación a
desarrollar
Los trabajos de investigación deben tener como objeto de estudio a la economía mexicana en un
periodo a elegir entre 1982 y 2016.
Los temas a desarrollar serán:

•

•

•

•

Estructura de la población en México1980-2012
o En él se desarrollaran y analizaran los siguientes puntos:
§ Composición por edades
§ Composición por género
§ Por género y edad
§ Por actividad económica
§ Por género y actividad económica
§ Evolución de natalidad y mortalidad
§ Movimientos migratorios
Evaluación de la inversión en México
o En él se pueden desarrollar y analizar los siguientes puntos:
§ Inversión pública
§ Inversión privada (nacional)
Evaluación de los determinantes del Empleo en México
o En él se pueden desarrollar y analizar los siguientes puntos:
§ Empleo informal
§ Población Económicamente Activa
§ Población Ocupada
Análisis de los comportamiento de la inflación en México
o En él se pueden desarrollar y analizar los siguientes puntos:
§ Inflación subyacente
§ Inflación no subyacente
§ Pacto de estabilidad y crecimiento económico

Para tener derecho a presentar el examen es requisito indispensable entregar:
1. los 9 controles de lectura
2. El protocolo de investigación completo
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3. El trabajo de investigación mencionado en el protocolo.
Por ello es indispensable asistir el día del examen con puntualidad a fin de que el profesor revise el
cumplimiento de los tres puntos anteriores, por ello habrá una tolerancia máxima de 10 minutos
para presentar el examen.

Ciudad Universitaria marzo de 2018.
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