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La Unidad Académica de Economía

Convoca a sus Exalumnos al

Segundo Curso de Titulación 2017
Que de reunirse un grupo de quince o más aspirantes, se desarrollará en el Salón de usos
múltiples Jorge Ramírez Olmos de la Unidad del 25 de agosto al 6 de octubre de 2017 con
una duración de 150 horas, con la finalidad de que los asistentes obtengan una Tesina que
servirá para titularse bajo ésta modalidad.
Se entiende por tesina un trabajo científico original de 40 a 50 cuartillas, con exigencias
formales similares a las de una tesis, aunque con menor grado de aportación de
conocimientos específicos. El documento que se pretende estará integrado por una
portada, actas de aprobación del jurado, agradecimientos o dedicatorias, índice, resumen,
introducción, marco teórico, metodología, resultados y conclusiones. Será dirigido por un
asesor, debe presentarse para su aprobación antes del 3 de noviembre de 2017, y
defenderse públicamente ante un jurado antes del 1 de diciembre de 2017, de lo contrario,
el curso perderá validez de acuerdo a lo aprobado por el Consejo de Unidad, máxima
autoridad de la Institución.

El curso tiene como objetivos:
1.- Mejorar el índice de eficiencia terminal de la Licenciatura de la Unidad
2.- Dotar a la sociedad zacatecana de Recursos Humanos críticos con capacidad de dirigir
los procesos económicos en el medio en que se desenvuelven
3.- Fortalecer las Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento (LGyAC) de los
Cuerpos Académicos de la Unidad

Módulo 1.- Introducción, 25 de agosto de 2017
Para la introducción se propone la construcción de un cuadro de coherencia para este
módulo, una especie de mapa que debe contener el tema o proceso a investigar, la
pregunta, los objetivos, la teoría, la hipótesis a corroborar o refutar, la metodología y la
estructura capitular que expongan los resultados de los hallazgos en el tema de
investigación; los cuales serán desarrollados en los módulos sucesivos.
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Pregunta de
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Hipótesis
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Estructura
capitular

Bibliografía básica:
Booth, W., et al, (2008), cap. 3, en Cómo convertirse en un hábil investigador, España,
Gedisa.
Suárez-Íñiguez, E. (2007). Cómo hacer la tesis, la solución a un problema, ed. Trillas, pp.
39-76.
Producto parcial: borrador de la introducción que contenga el tema de estudio, los
antecedentes, la justificación, el problema, la hipótesis y los objetivos. Al final debe
describir la estructura de la tesina, es decir, se debe hacer un breve resumen de los
diferentes apartados que la conformarán.

Módulo 2. Capítulo 1 El Marco teórico; 8 de septiembre de 2017
Producto parcial: inicia el cuerpo del trabajo y consiste en exponer y desarrollar la
información relevante del problema de investigación.
Bibliografía básica: Hernández Sampieri, Roberto, et. Al. (2008), cap. 4, 5 y 6, en
Metodología de la investigación, México, ed. Mc. Graw-Hill.

Módulo 3.- Capítulo 2 Metodología; 22 de septiembre de 2017
Metodología. Este apartado explica detalladamente el proceso que se llevó a cabo para
realizar la investigación. Incluye todos los métodos, incluso el análisis de resultados,
instrumentos y participantes que formaron parte del proyecto claramente reportados y
justificados. El objetivo es facilitar la comprensión del lector, especialmente si éste está
interesado en repetir el trabajo.
Bibliografía básica: Hernández Sampieri, Roberto, et. Al. (2008), cap. 7 y 8, en Metodología
de la investigación, México, ed. Mc. Graw-Hill.

Módulo 4.- Capítulo 3 Resultados y conclusiones; 6 de octubre de 2017
Análisis de Resultados. En este último capítulo se presentan, analizan e interpretan los
datos obtenidos. El objetivo es mostrar si los datos corroboran o refutan la hipótesis.
También se elaboran las conclusiones después de revisar los resultados pero sin tener que
volver a explicarlos. Se expone en qué sentido se respondió a la pregunta de investigación,
se valoran los objetivos, si se alcanzaron o no y se exponen las sugerencias para indagar
el problema, investigar otra dimensión del problema u otra manera de abordarlo.
Bibliografía básica: Hernández Sampieri, Roberto, et. Al. (2008), cap. 9 y 10, en
Metodología de la investigación, México, ed. Mc. Graw-Hill.

Requisitos:
1.- Haber acreditado el 100% de las asignaturas del Plan de Estudios correspondiente a
cada aspirante.
2.- Haber concluido el Servicio Social
3.- Disponer de tiempo para:
a) Asistir a cinco sesiones quincenales de aula en turno vespertino, de 17:00-21:00 horas.

b) Realizar actividades prácticas durante su estancia en las sesiones encaminadas a la
discusión de los viejos y nuevos temas de investigación.
c) Trabajar de manera autodidacta y personalizada durante los días necesarios para
construir el problema de investigación.
4.- Realizar su inscripción preliminar del 15 al 30 de junio y del 1 al 10 de agosto de 2017,
en la Unidad Académica de Economía, para conocer el número de aspirantes
5.- Si hay quince o más solicitantes, realizar su inscripción definitiva el 11 de agosto de
2017, de 16:00 a 20:00 horas en la Licenciatura de la Unidad Académica de Economía,
presentando original y copia de los documentos:
a) Solicitud de inscripción (se proporcionará formato).
b) Carta de exposición de motivos.
c) Certificado de estudios.
d) Acta de nacimiento.
e) Currículum Vitae actualizado
Inicio del curso: 25 de agosto de 2017 a las 17:00 horas
Costo del curso (materiales de trabajo y cofee break) $4 000 pesos depositados en la
cuenta Banorte 0845511970 a nombre de la Universidad Autónoma de Zacatecas
Informes e inscripciones preliminares de 9:00 a 15:00 horas en Avenida Preparatoria s/n,
Colonia Hidráulica, Zacatecas., Zac. o en el teléfono (492)924 3014, extensión 102.
Visita el Facebook oficial:
https://www.facebook.com/UAE.UAZ/?ref=aymt_homepage_panel
O la Página de internet de la Unidad Académica de Economía:
http://economia.uaz.edu.mx/

