
EXAMEN EXTRAORDINARIO INAE I 

PROFESOR EDGAR ARTURO DURÁN LOERA 

Presentar un protocolo de investigación y desarrollo del mismo enfocado a dos temas centrales: 

Pobreza o Mercado de Trabajo, para el proyecto deberá ser desarrollado tomando en cuenta que el 

tema debe ser planteado bajo el periodo de estudio a partir de 1980 a la actualidad y dentro del 

territorio mexicano. 

El protocolo de investigación deberá de estar integrado por los siguientes aspectos y en el orden 

que a continuación se señalan: 

Protocolo de investigación 

1.- TÍTULO delimitado en tiempo y espacio 

2.- JUSTIFICACIÓN DEL TEMA 

3.- OBJETIVO GENERAL 

4.- OBJETIVOS PARTICULARES (POR LO MENOS 3) 

5.- HIPÓTESIS GENERAL 

6.- MARCO TEORICO (NO DEBE SER UN MARCO CONCEPTUAL, DEBE DE ADOPTAR UNA POSTURA 

TEÓRICA PARA PODER DAR SUSTENTO A SU DESARROLLO) 

7.- MARCO HISTÓRICO (EL MARCO HISTÓRICO DEBERÁ DE CONTENER POR LO MENOS 10 CUADROS 

ESTADÍSTICOS Y 10 GRÁFICOS QUE EXPLIQUEN LA EVOLUCIÓN DE SU SECTOR QUE ESTAN 

ESTUDIANDO, ASÍ COMO LA EXPLICACIÓN DESDE LA VISIÓN TEÓRICA QUE DECIDEN TOMAR 

COMO PARTE FUNDAMENTAL CON LA QUE EXPLICARÁN SUS PROYECTO) 

8.- BIBLIOGRAFÍA 

Esta parte del protocolo deberá de ser entregada de forma engargolada por separado al desarrollo 

del proyecto. 

El desarrollo del proyecto deberá de ser presentada de los siguientes elementos: 

DESARROLLO 

1.- TÍTULO DEL PROYECTO 

2.- INDICE (PAGINADO) 

3.- INTRODUCCIÓN 

4.- CAPÍTULOS (3 POR LO MENOS, CON SUS SUBCAPÍTULO) 

5.-CONCLUSIONES 

6.- BIBLIOGRAFÍA (EN ORDEN ALFABÉTICO) 



El desarrollo deberá de ser presentado en un segundo engargolado, y deberá de ser presentado 

respaldado con por lo menos la revisión de 15 textos debidamente citados, la elaboración de 

cuadros estadísticos realizando cálculos propios, como tasas de crecimiento, porcentajes, etc. El 

desarrollo del trabajo deberá presentar por lo menos 15 cuadros y 10 gráficos con el formato que 

corresponde, es decir con número de cuadro o gráfico, títulos, subtítulos, fuentes bien elaboradas 

con los datos correspondientes y notas metodológicas. 

La elaboración del protocolo y el desarrollo del proyecto tendrán un peso del 40% de la 

calificación. 

La segunda parte del examen corresponderá a la elaboración de fichas bibliográficas y síntesis de 

las lecturas que corresponden al temario del primer semestre que deberán de ser entregadas en 

computadora y engargoladas. 

La síntesis de las fichas deberá de tener el siguiente formato: 

1.- Ficha Bibliográfica 

2.- Ideas Centrales 

3.- Síntesis textual, paráfrasis o mixta. 

4.- Conclusión Propia 

 

Esta segunda tendrá un valor del 20%, la entrega del protocolo y el desarrollo de la investigación, 

y síntesis de lectura serán requisitos para poder presentar el examen que se aplicará con base en 

las lecturas que se presentan en el programa oficial y el cual tendrá un peso del 40%.  

No hay prórrogas de entrega y aplicación de examen. 

 


