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Nombre de la asignatura TEORÍA DE LA RENTA: AGRÍCOLA, SUELO URBANO Y PETROLERA 

Asesor  Xóchitl Ninel García Vázquez 

Presentación del asesor  Soy Maestra en Historia por el Posgrado de Maestría y Doctorado en Historia, egresada de la Facultad de 
Economía y realicé la especialidad en Historia Económica en el Posgrado de Economía, todos mis estudios han 
sido en la Universidad Nacional Autónoma de México. Me he desempeñado como docente desde hace más de 
diez años; impartí cursos en su modalidad presencial en la Facultad de Economía y en los últimos cinco años en 
la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en la modalidad a distancia. También fui asesora en el bachillerato de 
la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Simultánea a mi labor docente realizo trabajo de investigación 
en el área de historia económica y financiera del siglo XX.     

Publicaciones recientes: 
García X. (2019), “La integración de la agricultura mexicana a través de las cooperativas de crédito, 1926-1930”, en: 
Fujigaki, E. y Escamilla A., (coordinadores), México en el contexto internacional del siglo XX. Estudios sobre 
agricultura, industria y comercio, México: Facultad de Economía, UNAM, pp. 63-104. 
 
Fujigaki B., y García X. (2019), “El Banco de México en la industrialización: la contribución de Gonzalo Robles”, en: 
Ludlow, L., y Romero Sotelo, Ma. E., (coordinadoras), El Banco de México a través de sus constructores 1917-2017, 
México: Instituto de Investigaciones Históricas/Facultad de Economía, UNAM, pp. 255-280. 

Semestre Optativa 

Requisito Ninguno 

Objetivo general de la asignatura Al finalizar el curso, el alumno explicará los elementos que definen la teoría de la renta en diferentes vertientes: 
de la tierra, diferencial, del suelo urbano y petrolera. Asimismo, explicará los problemas derivados la interacción 
de los factores al determinar la misma. 

Contenido UNIDAD I. LA TEORÍA DE LA RENTA DE LA TIERRA 
I.1 Las condiciones para la generación de la renta de la tierra. 
I.2 La producción (agrícola y pecuaria) destinada al intercambio. 
I.3 La monetización de la economía (intercambios de mercancías vs dinero y generalización de las rentas en 

dinero). 
I.4. El régimen de propiedad privada sobre la tierra. 
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UNIDAD II. LA RENTA DIFERENCIAL 
2.1 La renta absoluta y sus determinantes. (Los ingresos de los terratenientes) 
 2.1.1 Las inversiones en capital en las tierras cultivadas. 
 2.1.2 La competencia de los productos agrícolas del extranjero. 

2.1.3 La competencia entre los terratenientes (por ofrecer sus tierras en arrendamiento a los empresarios 
agrícolas). 

 2.1.4 La incorporación de nuevas tierras al cultivo 
 2.1.5 Las necesidades y solvencia de los consumidores 
2.2 La renta diferencial y sus determinantes (Los ingresos de los empresarios agrícolas) 
 2.2.1 Los sobreprecios de los productos agrícolas (Relación entre oferta y demanda de productos agrícolas; 

sobreprecios cuando Demanda > Oferta) 
 2.2.2 La renta diferencial I (RD I o renta diferencial del primer tipo) 
  2.2.2.1 La fertilidad natural de los suelos en diferentes predios dedicados a la producción agrícola 
 2.2.2.2 La ubicación de los predios agrícolas respecto a los mercados 
2.2.3 La renta diferencial II (RD II o renta diferencial del segundo tipo) 
 2.2.3.1 Las inversiones sucesivas en capital en diferentes predios 
 2.2.3.2 La plusvalía generada por los jornaleros agrícolas (Mano de obra, tecnología y productividad 

agropecuaria) 
 

UNIDAD III. LA RENTA DEL SUELO URBANO 
3.1 Los elementos determinantes de la renta del suelo urbano 
 3.1.1 La ubicación 
 3.1.2 Las inversiones en medios de transporte e infraestructura urbana 
 3.1.3 Los ingresos futuros esperados 
3.2 La construcción y el capital inmobiliario 
 3.2.1 La plusvalía generada en la construcción y la renta del suelo urbano 

 
UNIDAD IV. ECONOMÍA POLÍTICA DE LOS PAÍSES PETROLEROS 

 4.1 Energía y fuentes energéticas: carbón, gas natural, petróleo 
 4.2 Oferta y demanda de petróleo. El mercado mundial de petróleo a fines del siglo XX y principios del siglo XXI. 

Diferentes tipos de crudo en el mercado internacional 
  4.2.1 El papel de la demanda en el precio del petróleo 

   4.2.1.1 La demanda productiva 
   4.2.1.2 La demanda por el “motivo especulación” 
 4.3 Renta petrolera: diferencia entre precios de mercado y costos de producción. 
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Metodología de trabajo  Al inicio. Deberás ingresar a la plataforma al menos dos veces por semana. Lee el Programa de Estudios de la asignatura y el objetivo 
del curso; puedes consultarla cuando ingreses al curso. Revisa el calendario de actividades a cumplir, ten en cuenta el día de entrega de las labores por realizar para 
que distribuyas tu tiempo de estudio de manera óptima. Te recomiendo que navegues en la plataforma y la conozcas. 
Comunicación. Nos estaremos comunicando a través de la plataforma mediante el foro y los mensajes, por lo que no habrá comunicación alguna por el correo 
electrónico personal a excepción de algún problema de conexión en la plataforma. Estaré en plataforma martes y jueves entre las 10:00 y 11:30. Lo anterior significa 
que si envías el jueves a las 13:00 alguna duda o comentario les responderé hasta el martes después de las 10:00 hrs.  
Actividades. Deberás entregarlos en tiempo y forma. No se aceptan trabajos de forma extemporánea. En caso de detectar plagio (copia y pega) la actividad será 
evaluada con 0 (cero). 
Participación en Foros. Deberás participar de forma obligatoria en el Foro de presentación y entregar las conclusiones grupales de las unidades en los foros de cada 
unidad. 
Examen final. Se realizará un examen al final el curso. Ten en cuenta que no habrá prórroga. En caso de detectar plagio (copia y pega) la actividad será evaluada con 
0 (cero). 

Recomendaciones para realizar las lecturas. 
Ubica y lee el objetivo específico de la Unidad correspondiente. Ello te ayudará a saber para qué estás leyendo el texto.  

b) Ubica las ideas centrales del texto. La idea central o principal es aquella que expresa la información más relevante del texto; generalmente se expresa mediante 
un enunciado u oración; tiene autonomía de las ideas secundarias. Las ideas secundarias son aquellas que amplían la idea central, por ende, carecen de autonomía 
y dependen de la idea central.  

c) Una vez ubicadas las ideas centrales organízalas en un mapa mental.  

d) En caso de que no encuentres los textos de las lecturas, puedes consultar otros textos que traten la misma temática.  
 
Reglamento interno  
1. Utilicen los mismos estándares de comportamiento que utiliza en su vida real, sea ético. 
2. Recuerden que su conducta debe ser la adecuada para un salón de clases. 
3. Respeten el tiempo de los demás. 
4. Compartan sus conocimientos. 
5. Respeten a todos los integrantes del curso. 
6. Trabajos donde exista plagio (copiar y pegar información sin referencia) serán anulados. 

Criterios de evaluación: 

Diagnóstica. Es preciso realizar en la primera semana del curso esta evaluación con la intención de conocer el interés del alumno, su formación 
escolar procedente y sus expectativas de la asignatura. En una cuartilla deberás contestar y enviar en el Foro Presentación y Bienvenida información 
siguiente: 
Nombre completo y edad.  
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Lugar de procedencia.  
Dónde realizaste tus estudios de bachillerato y señalar si tienes o cuentas con otros estudios.  
Cuánto tiempo le dedicas al estudio, cuánto al trabajo y al descanso.  
¿Qué otras asignaturas cursas en este semestre?  
¿Qué consideras que es la economía política?  
 
Sumativa  

Actividades 40% 
Foros 30% 
Examen final 30% 
Total 100% 

 
 

Referencias   
 
Harvey, D. (1990). Capítulo XI. La teoría de la renta (pp-333-353). En: Los límites del capitalismo y la teoría marxista. México: FCE. 
 
Marx, K. (1999). Capítulo XXXVII. Conversión de la superganancia en renta del suelo. En El Capital (tomo III, sección sexta, pp. 385-398). México: F.C.E.  
 
Marx, K. (1999). Capítulo XXXVIII. La renta diferencial. Generalidades. En El Capital (tomo III, sección sexta, pp. 399-403). México: F.C.E.  
 
Marx, K. (1999). Capítulo XXXIX. Primera forma de la renta diferencial (RENTA DIFERENCIAL). En El Capital (tomo III, sección sexta, pp. 404-416). México: F.C.E 
 
Marx, K. (1999). Capítulo XL. Segunda forma de la renta diferencial (RENTA DIFERENCIAL II). En El Capital (tomo III, sección sexta, pp. 417-422). México: F.C.E 
 
Marx, K. (1999). Capítulo XLV. La Renta absoluta de la tierra. En El Capital (tomo III, sección sexta, pp. 460-472). México: F.C.E 
 
Harvey, D. (1990). Capítulo XI. La teoría de la renta (pp. 369-375). En: Los límites del capitalismo y la teoría marxista. México: FCE. 
 
Harvey, D. (1990). Capítulo XII. La producción de configuraciones espaciales: las movilidades geográficas del capital y el trabajo (pp. 376-413). En: Los límites 
del capitalismo y la teoría marxista. México: FCE. 
 
Harvey, D. (1990). Capítulo XIII. La crisis en la economía espacial del capitalismo (pp. 416-422). En: Los límites del capitalismo y la teoría marxista. México: FCE. 
 
Harvey, D. (2004). Capítulo III. Bajo el dominio del capital (pp. 83-97). En: El nuevo imperialismo. Madrid, España: Akal. 
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Martínez, F. y Herrera, S. (2006). Debilidades y fortalezas de la industria petrolera en México, 1985-2005. Economía Informa, 340, 95 – 107. 
 
Odisio, J. (2019). Papel de PEMEX en la promoción de la petroquímica básica mexicana durante la segunda mitad del siglo XX (249-303). En Fujigaki E., y 
Escamilla A. (coordinadores). México en el contexto Internacional del siglo XX. Estudios sobre agricultura, industria y comercio. México: Facultad de Economía, 
UNAM. 
 
Rojas, A. (1988). Renta diferencial, renta petrolera, renta energética: problemas y propuestas. Economía Informa, 169, 33 – 48. 
 
Rojas, A. (27 de abril de 2008). La renta petrolera: una polémica necesaria. La Jornada, pp. 25. 

 

Se
m

an
a 

Fecha Contenido temático Lectura obligatoria 

Actividad de aprendizaje 

Actividad a desarrollar 
Formato de 

entrega 

Fecha y 
hora de 
solicitud 

Fecha y 
hora de 
entrega 

Fecha de 
entrega de 

calificación y 
observaciones 

Criterios de 
evaluación 

Porcentaje 
de la 

evaluación 

1 
21-27 

septiemb
re 

Presentación 

Foro de Bienvenida del Curso Foro de Bienvenida del 
Curso 

En línea. 21 
septiembr

e 2020 
00:00hrs. 

27 
septiembr

e 2020 
23:55hrs. 

4 octubre 
2020   

Evaluación 
Diagnóstica 

Foro Evaluación 
Diagnóstica 

Foro Evaluación 
Diagnóstica 

En línea. 21 
septiembr

e 2020 
00:00hrs. 

27 
septiembr

e 2020 
23:55hrs. 

4 octubre 
2020 

  

UNIDAD I. LA 
TEORÍA DE LA 
RENTA DE LA 

TIERRA 
 

Harvey, D. (1990). Capítulo 
XI. La teoría de la renta (pp-
333-352). En: Los límites del 
capitalismo y la teoría 
marxista. México: FCE. 

Actividad 1.  
Resumen con 
conclusiones o 
reflexión personal. 
 

Documento en 
PDF con tu 
nombre y 
grupo, sin 
carátula.  

 

21 
septiembr

e 2020 
00:00hrs. 

27 
septiembr

e 2020 
23:55hrs. 

4 octubre 
2020 

Lista de cotejo 
para resumen. 

3.6% 

2 

28 
septiem

bre-4 
octubre 

UNIDAD I 
 

Marx, K. (1999). Capítulo 
XXXVII. Transformación de 
la plusganancia en renta de 
la tierra.  En El Capital (T. III, 
Vol. 8) 

Actividad 2. Resumen 
con conclusiones o 
reflexión personal 

  
 

Documento en 
PDF con tu 
nombre y 
grupo, sin 
carátula.  

 

28 
septiemb
re 2020 

00:05 
hrs. 

4 
octubre 

2020 
23:55 
hrs. 

11 octubre 
2020 

Lista de cotejo 
para resumen.  

3.6% 
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Se
m

an
a 

Fecha Contenido temático Lectura obligatoria 

Actividad de aprendizaje 

Actividad a desarrollar 
Formato de 

entrega 

Fecha y 
hora de 
solicitud 

Fecha y 
hora de 
entrega 

Fecha de 
entrega de 

calificación y 
observaciones 

Criterios de 
evaluación 

Porcentaje 
de la 

evaluación 

3 
5-11 

octubre 
Conclusiones de la 
unidad 1. 

Todas las de la unida 1. 
Foro 1 
Renta de la tierra. 
 

En línea. 5 
octubre 

2020 
00:05 
hrs. 

11 
octubre 

2020 
23:55 
hrs. 

18 octubre 
2020 

Lista de cotejo 
para resumen. 

7.5% 

4 
12-18 

octubre  

UNIDAD II. LA 
RENTA 

DIFERENCIAL 
 

 
Marx, K. (1999). Capítulo 
XXXVIII. La renta diferencial. 
Generalidades. En El 
Capital, Tomo III, Vol.  
México: Siglo XXI. 

Actividad 3. Resumen 
con conclusiones o 
reflexión personal. 
 

Documento en 
PDF con tu 
nombre y 
grupo, sin 
carátula.  

 

12 2020 
00:05 
hrs. 

18 
octubre 

2020  
23:55 
hrs. 

25 octubre 
2020 

Lista de cotejo 
para resumen. 

3.6% 

5 
19 – 25 
octubre 

UNIDAD II 
 

Marx, K. (1999). Capítulo 
XXXIX. Primera forma de la 
renta diferencial (RENTA 
DIFERENCIAL). En El Capital 
tomo III, Vol., 8. México: 
Siglo XXI 

Actividad 4. Resumen 
con conclusiones o 
reflexión personal. 
 

Documento en 
PDF con tu 
nombre y 
grupo, sin 
carátula.  

 

19 
octubre 

2020 
00:05 
hrs. 

25 
octubre 

2020 
23:55 
hrs. 

1 noviembre 
2020 

Lista de cotejo 
para resumen. 

3.6% 

6 

26 
octubre – 

1 
noviembr

e 

UNIDAD II 
 

Marx, K. (1999). Capítulo XL. 
Segunda forma de la renta 
diferencial (RENTA 
DIFERENCIAL II). En El 
Capital (tomo III, Vol., 8,  pp. 
865-879). México: Siglo XXI 

Actividad 5. Resumen 
con conclusiones o 
reflexión personal. 
 

Documento en 
PDF con tu 
nombre y 
grupo, sin 
carátula.  

 

26 
octubre 

2020 
00:00 hrs. 

1 
noviembr
e 
2020 
23:55 hrs. 

8 noviembre  
2020 

Lista de cotejo 
para resumen. 

3.6% 

7 
2 – 8 

noviembr
e 

UNIDAD II 
 

Marx, K. (1999). Capítulo 
XLV. La Renta absoluta de la 
tierra. En El Capital (tomo 
III, Vol. 8, México: Siglo XXI. 

Actividad 6. Resumen 
con conclusiones o 
reflexión personal. 
Origen y concepto de 
la renta absoluta. 
Renta absoluta y 
precio. 
Renta absoluta y 
plusvalía. 

Documento en 
PDF. Debe 
entregarse en 
plataforma.  

 

2 
noviembr

e 2020 
00:00 
hrs. 

8 
noviembr

e 2020 
23:55 
hrs. 

15 noviembre 
2020 

Lista de cotejo 
para resumen. 

3.6% 
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Se
m

an
a 

Fecha Contenido temático Lectura obligatoria 

Actividad de aprendizaje 

Actividad a desarrollar 
Formato de 

entrega 

Fecha y 
hora de 
solicitud 

Fecha y 
hora de 
entrega 

Fecha de 
entrega de 

calificación y 
observaciones 

Criterios de 
evaluación 

Porcentaje 
de la 

evaluación 

8 
9 – 15 

noviembr
e 

 
Conclusiones de la 

unidad 2. 
Todas las lecturas de la 
unidad 2. 

Foro 2 
Renta diferencial y 
absoluta. 
. 

Documento en 
PDF. Debe 
entregarse en 
plataforma.  

9 
noviembr

e 2020 
00:00 
hrs. 

15 
noviembr

e 2020 
23:55 
hrs. 

22 noviembre 
2020 Lista de cotejo 

para resumen. 
 

7.5% 

9 
16 – 22 

noviembr
e 

UNIDAD III. LA 
RENTA DEL SUELO 

URBANO 
 

Harvey, D. (1990). Capítulo 
XI. La teoría de la renta (pp-
333-353). En: Los límites del 
capitalismo y la teoría 
marxista. México: FCE. 

Actividad 7. Resumen 
con conclusiones o 
reflexión personal. 
 

Documento en 
PDF. Debe 
entregarse en 
plataforma.  

 

16 
noviembr

e 2020 
00:00 hrs 

22 
noviembr

e a las 
23:55 hrs. 

29 noviembre 
2020 

Lista de cotejo 
para resumen. 

3.6% 

10 
23 – 29 

noviembr
e 

UNIDAD III 
 

Harvey, D. (1990). Capítulo 
XII. La producción de 
configuraciones espaciales: 
las movilidades geográficas 
del capital y el trabajo (pp. 
376-413). En: Los límites del 
capitalismo y la teoría 
marxista. México: FCE. 

Actividad 8. Resumen 
con conclusiones o 
reflexión personal. 
 

Documento en 
PDF. Debe 
entregarse en 
plataforma.  

 

23 
noviembr

e 2020 
00:00 hrs 

 29 
noviembr

e 2020  
23:55 
hrs. 

6 diciembre 
2020 

Lista de cotejo 
para resumen. 

3.6% 

11 

30 
noviembr

e -6 
diciembre 

UNIDAD III 
 
 

Harvey, D. (1990). Capítulo 
XII. La producción de 
configuraciones espaciales: 
las movilidades geográficas 
del capital y el trabajo (pp. 
376-413). En: Los límites del 
capitalismo y la teoría 
marxista. México: FCE. 
 

Actividad 9. Resumen 
con conclusiones o 
reflexión personal.  
  

Documento en 
PDF con tu 
nombre y 
grupo, sin 
carátula. 

 

30 
noviembre 

2020 
00:00 hrs. 

6 
diciembr
e 2020 
23:55 
hrs. 

13 diciembre 
2020 

Lista de cotejo 
para resumen. 

3.6% 

12 
7 – 13 

diciembre 

Conclusiones de la 
unidad 3 

 
Lecturas de la unidad 3 

Foro 3 Renta de la 
tierra 
 

Documento en 
PDF con tu 
nombre y 
grupo, sin 
carátula.  

 

7 
diciembr
e 2020  
00:00 
hrs. 

13 
diciembr
e 2020 
23:55 
hrs. 

10 enero 2021 

Lista de cotejo 
para resumen. 

7.5% 
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Se
m

an
a 

Fecha Contenido temático Lectura obligatoria 

Actividad de aprendizaje 

Actividad a desarrollar 
Formato de 

entrega 

Fecha y 
hora de 
solicitud 

Fecha y 
hora de 
entrega 

Fecha de 
entrega de 

calificación y 
observaciones 

Criterios de 
evaluación 

Porcentaje 
de la 

evaluación 

13 
4 – 10 
enero 

 
UNIDAD IV. 
ECONOMÍA 

POLÍTICA DE LOS 
PAÍSES 

PETROLEROS 
 

Odisio, J. (2019). Papel de 
PEMEX en la promoción de 
la petroquímica básica 
mexicana durante la 
segunda mitad del siglo XX 
(249-303). En Fujigaki E., y 
Escamilla A. 
(coordinadores). México en 
el contexto Internacional 
del siglo XX. Estudios sobre 
agricultura, industria y 
comercio. México: Facultad 
de Economía, UNAM. 

Actividad 10 
Cuestionario. 
 
1. ¿Cuál es la 
importancia de la 
petroquímica a nivel 
internacional en las 
décadas de 1950-60? 
2. Desarrolla al menos 
dos razones por las 
que en México se 
impulsó la industria 
petroquímica. 
3. ¿Por qué la 
petroquímica fue 
considerada como 
elemento del 
nacionalismo en los 
años de 1960? 
4. Describe las 
características del 
auge de la industria 
petroquímica 
mexicana. 
5. Describe porqué se 
abandona la industria 
petroquímica 
nacional. 

Documento en 
PDF con tu 
nombre y 
grupo, sin 
carátula.  

 

4 enero 
2021 

00:00 hrs. 

10 enero 
2021 

23:55 hrs 

17 enero 2021 

Lista de cotejo 
para 

cuestionario. 
3.6% 

14 
11 – 17 
enero 

UNIDAD IV 
 

Rojas, A. (27 de abril de 
2008). La renta petrolera: 
una polémica necesaria. La 
Jornada, pp. 25. 
 

Actividad 11. 
 Cuestionario 

 
1. De acuerdo con el 
autor ¿cómo define la 

  11 
enero 
2021 
00:00 
hrs. 

17 enero 
2021 

23:55 
hrs. 

24 enero 2021 

Lista de cotejo 
para 

cuestionario. 
3.6% 
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Se
m

an
a 

Fecha Contenido temático Lectura obligatoria 

Actividad de aprendizaje 

Actividad a desarrollar 
Formato de 

entrega 

Fecha y 
hora de 
solicitud 

Fecha y 
hora de 
entrega 

Fecha de 
entrega de 

calificación y 
observaciones 

Criterios de 
evaluación 

Porcentaje 
de la 

evaluación 

Rojas, A. (1988). Renta 
diferencial, renta petrolera, 
renta energética: 
problemas y propuestas. 
Economía Informa, 169, 33 
– 48. 

renta petrolera y la 
renta energética? 
2. ¿Qué problemas 
enfrenta la renta 
petrolera en México? 
3. Expón las 
soluciones propuestas 
por el autor. 

15 
18 – 24 
enero 

 

Conclusiones de la 
Unidad 4. 

Lecturas de la Unidad 4. 

Foro 4 
Renta petrolera 
i) Argumenta la 
importancia para 
México de impulsar 
una industria 
petroquímica después 
de la segunda guerra 
mundial. 
ii) Explica las 
consecuencias 
económicas del 
abandono del 
proyecto nacionalista 
de la petroquímica 
por el proyecto 
neoliberal en la 
industria. 
iii) Explica cómo se 
relaciona la renta 
petrolera con la renta 
diferencial. 

En línea. 18 enero 
2021 
00:00 
hrs. 

24 enero 
2021 

23:55 
hrs. 

31 enero 
2021 

Lista de cotejo 
para resumen. 

7.5% 

 
18 – 24 
enero 

 

Semana para 
resolución de dudas 

Lecturas unidades 1-4 Foro Dudas En línea 18 enero 
2021 

24 enero 
2021 

31 enero 
2021 
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Se
m

an
a 

Fecha Contenido temático Lectura obligatoria 

Actividad de aprendizaje 

Actividad a desarrollar 
Formato de 

entrega 

Fecha y 
hora de 
solicitud 

Fecha y 
hora de 
entrega 

Fecha de 
entrega de 

calificación y 
observaciones 

Criterios de 
evaluación 

Porcentaje 
de la 

evaluación 

00:00 
hrs. 

23:55 
hrs. 

16 
25 -31 
enero 

Examen final Evaluación Cuestionario EN LÍNEA 30 enero 
2021 
00:00 
hrs. 

31 enero 
2021 
23:55 
hrs. 

7 febrero 
2021 

Identifica lo 
solicitado en las 
preguntas.  
No hay plagio.  
Redacta de 
manera sencilla y 
clara.  

Sin faltas de 
ortografía.  

30% 

 
 

Cuestionario 

Indicador Cumple No cumple Observaciones 

Identifica lo solicitado en las preguntas    

Presenta referencias bibliográficas    

No hay plagio (o partes copiadas y pegadas sin referenciar)    

Redacción sencilla y clara    

Sin faltas de ortografía    

 
Resumen 

Indicador Cumple No cumple Observaciones 

Denota una lectura profunda del tema o lectura    

Identifica las ideas principales    

Redacta el documento relacionando las ideas principales    

Presenta referencias bibliográficas    

No hay plagio (o partes copiadas y pegadas sin referenciar)    

Redacción sencilla y clara    

Sin faltas de ortografía    
 


