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1. Antecedentes 

El seminario de investigación II pretende impulsar y apoyar la elaboración de la 
tesis de los alumnos de la maestría en el área de conocimiento, mediante la 
revisión y elaboración de su protocolo de investigación. De tal forma que al 
terminar el semestre, cuenten con una propuesta de investigación sólida y con la 
identificación de las teorías, las técnicas y los métodos necesarios para poder 
elaborar su tesis, a fin de que orienten sus esfuerzos a los temas que son 
indispensables para su investigación. 

Para ello, sus ideas de investigación se revisarán y detallarán a lo largo del 
seminario en términos teóricos, metodológicos y de las técnicas disponibles que 
se aplican en el campo de conocimiento de la economía urbana y regional, así 
como con la identificación y análisis de casos pertinentes en el tema de su tesis. 

En principio, la estrategia que se plantea para el curso, es ubicar el tema de 
investigación en la literatura teórica y metodológica de la economía regional y 
urbana, primero mediante el conocimiento de las principales teorías, metodologías 
y técnicas, y posteriormente mediante la consulta de estudios de caso e 
investigaciones similares a su trabajo de tesis en revistas especializadas y tesis 
elaboradas en la disciplina, a fin de nutrir tanto en concepciones como en métodos 
y técnicas analíticas, la forma de realizar dichos trabajos y estar en condiciones de 
contar con una sólida propuesta de investigación y la identificación de sus 
necesidades y requerimientos de conocimiento y del desarrollo de habilidades y 
capacidades analíticas de la especialidad. 

La tesis de maestría debe ser una experiencia de investigación que proporcione al 
alumno la oportunidad de aplicar y aprender los conocimientos teóricos, 
metodológicos y las técnicas de análisis que se utilizan en el tema de investigación 
seleccionado. Para ello, un aspecto fundamental es contar con un protocolo de 



investigación, desarrollado mediante un análisis orientado a precisar y acotar el 
problema de estudio, las teorías e interpretaciones existentes así como las 
técnicas y metodologías disponibles y las investigaciones realizadas en el tema de 
su interés. 

De tal forma, que el seminario pretende acompañar y apoyar la elaboración del 
protocolo de investigación para la elaboración de la tesis con la participación 
guiada de los alumnos, a partir de la revisión de un ejemplo particular, es decir, 
desde la revisión de una tesis de maestría ya elaborada, de tal forma que a partir 
de ello se puedan precisar tareas concretas para la elaboración del protocolo y la 
identificación de requerimientos de conocimientos y habilidades para la 
elaboración de la tesis.  

Además, se procurará dar una visión general de la problemática y características 
más relevantes del desarrollo regional y urbano en el espacio, así como de las 
principales teorías, métodos e instrumentos empleados para su estudio.  

La mecánica del funcionamiento del seminario consiste en la participación de 
diversos profesores especializados en los diversos temas, coordinados por la 
titular del curso, y por el trabajo dirigido de los alumnos, que mediante lecturas y la 
investigación de estudios de caso y tesis relacionadas con su tema de 
investigación, permitirán orientar y acotar de manera sistemática y rigurosa su 
tema de investigación y adquirir los principios y conocimientos generales de la 
especialidad requeridos para la elaboración de la tesis de maestría. 

La evaluación del curso se realizará en función de la asistencia y participación, así 
como en las entregas tanto de cada uno de los temas del protocolo como de las 
tareas encomendadas a los alumnos, como la finalización del protocolo al concluir 
el curso.  

Cabe advertir que si no se tiene el 80% de asistencias, no se tendrá derecho a 
calificación, por lo que la nota que se obtendrá es no presentada (NP), que es el 
caso si se tienen tres faltas en el semestre, ya que son dieciséis sesiones del 
seminario. Esta norma se aplica conforme reglamento universitario, pero en el 
caso del seminario su necesidad es evidente, ya que requiere de la participación 
activa de cada uno de los estudiantes. 

La evaluación dependerá de la calidad de las entregas de cada uno de los temas 
elaborados y presentados del protocolo por los alumnos y de su elaboración final. 

 

 

 

 



Objetivo general: 

Elaborar y desarrollar una propuesta solida del protocolo de investigación para la 
elaboración de la tesis de maestría, proporcionando los elementos teóricos, 
metodológicos y técnicos para su elaboración y término. 

Objetivos particulares: 

• Revisar los contenidos básicos de las ideas de investigación de tesis de 
maestría de los alumnos.  

• Presentar los contenidos básicos y orientación de las teorías, técnicas y 
metodologías principales en la literatura del área de conocimiento para la 
elaboración de los temas de investigación, a fin de que se consideren y 
particularicen en el protocolo de investigación del tema de interés del 
alumno.  

• Orientar e impulsar al alumno a la identificación y revisión de estudios de caso 
en el tema de investigación de su tesis, a fin de conocer las 
particularidades, alcances y propuestas existentes, que pueden ser de 
utilidad y referencia para los contenidos contemplados en el protocolo de 
investigación de su tesis de maestría.  

• Revisar los avances en la elaboración del protocolo y analizar su coherencia, así 
como la integración de los contenidos adicionales, además de impulsar la 
elaboración de investigaciones complementarias, a fin de que el alumno 
tenga un conocimiento del estado del arte de su tema en particular con 
referencia a las teorías y metodologías mediante las cuales se aborda su 
estudio.  

Para ello se plantean 5 unidades para el desarrollo del seminario 

 

•  Unidad  I. Revisión de las ideas de investigación y el método científico 
para la elaboración del protocolo de investigación   

1.1 Presentación de las ideas de investigación de los alumnos.  

1.2 Problemas y necesidades para su elaboración.  

1.3 Estructura y contenido recomendado: Método Científico.   

 

 

 



• Unidad 2. Planteamiento del problema de investigación  

 2.1 Evolución y tendencias de la concentración económica espacial (CEE) 
en las regiones y ciudades. 

  El caso de la CEE a nivel internacional 

  El caso de la CEE a nivel subnacional 

2.2 Ubicación de la importancia del tema de investigación como parte del 
campo de estudio de la economía regional y urbana  

2.3 Ejemplo tesis “Planteamiento del Problema” 

 2.4 Elaboración y presentación del planteamiento del problema de 
investigación del tema de investigación de los alumnos.  

 

•  3. Marco Teórico: revisión de literatura especializada y propuesta general 
de interpretación 

3.1 Pensamiento económico y espacio: Propuestas básicas  

3.2 Las principales teorías de localización, crecimiento económico y 
desarrollo de regiones y ciudades.  

3.3 Identificación y presentación de estudios de caso y tesis de acuerdo al 
interés de los estudiantes.  

3.4 Selección y descripción breve de las teorías relevantes y elaboración de 
la propuesta general de interpretación.  

3.5 Establecimiento de propósitos, objetivos de la tesis y de las preguntas 
de investigación. 

 

4. Identificación de la metodología y de las técnicas a emplear en la etapa de 
constatación en la elaboración de la tesis. 

4.1 Técnicas y métodos descriptivos para la identificación de regiones 
económicas y su caracterización. 

4.2 Técnicas y métodos espaciales para el análisis exploratorio de datos.  

4.3 Principales Técnicas y métodos para la elaboración de base de datos. 

4.4 Principales técnicas y métodos para la construcción de Índices simples 



y compuestos y principios de componentes principales 

4.5 Descripción de las principales metodologías y técnicas espaciales 
empleadas para el análisis sistemático y riguroso de las interacciones de 
datos espaciales: Modelos y Matrices  de interacción. 

4.6 Definición de la metodología y de las técnicas empleadas para el tema 
de Investigación de interés de los alumnos: Principios de econometría 
espacial y de Sistemas de información geográfica (Mapa Digital) 

4.7 Revisión de los datos y fuentes de información disponibles en el país y a 
nivel internacional  utilizados para el trabajo de Tesis de los alumnos. 

5. Estructuración y presentación del contenido del protocolo definitivo de 
investigación y de los requerimientos de estudio e investigación adicional 
por los alumnos. 
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