
	

                                Programa: Maestría En Ciencia Política 
SEMINARIO DE TITULACIÓN I 

Obligatoria: ______X______                             Optativa: _____________ 

Horas teoría Horas práctica Horas Independientes Total de horas Créditos 
4 2 3 9 9 

Eje de formación: Taller metodológico  
 
Conocimientos previos:  
Competencias para la comunicación oral y escrita, actitud para trabajo en equipo, habilidades para 
el autoaprendizaje, habilidad para la búsqueda de información en Internet, competencia para la 
selección de información apropiada. 
 
Competencias  
 
Genérica: 
Explora e interpreta las herramientas teóricas y metodológicas de la Ciencia Política para el análisis 
de lo político, expresado en las instituciones, la competencia política, procesos sociales y 
movimientos que plantean demandas al gobierno y a las estructuras de autoridad del régimen 
político. 
 
Específicas: 

• Haber desarrollado su diseño de trabajo profesional y haber cubierto el desarrollo del mismo, 
al menos al 60 por ciento. 

• Instrumentación de la metodología adecuada para el tema propuesto. 
• Contar con una amplia bibliografía revisada y analizada, demostrándose en el avance del 

capitulado ya escrito, de su trabajo profesional. 
 

Objetivo general 
Concluir su trabajo profesional con la estructura metodológica diseñada por el estudiante y acorde 
con los lineamientos de un trabajo profesional de posgrado. 
 
Objetivos específicos: 

• Identificar estructura, metodología y articulación de los componentes de un trabajo terminal 
a partir del tema de cada estudiante. 

•  Revisar paso a paso, la coherencia entre su diseño de protocolo y el capitulado para el 
desarrollo de las consideraciones finales del trabajo profesional. 

• Identificar la adecuación de las herramientas metodológicas para el tema específico que ha 
elegido cada estudiante. 

 
 
 



	

Fecha/
sesión 

Contenido temático Resultados del aprendizaje 
(Subcompetencias o elementos de 
competencia) 

Bibliografía/Lecturas 

Unidad 1. Herramientas teórico-metodológicas para el análisis político 
1-2 Identificar el avance 

personal del trabajo 
profesional 

Expone cada estudiante la estructura y 
avance de su trabajo para identificar 
grado de avance.  
 

Libre 

3-4 Confirmar que los 
trabajos cubran los 
requerimientos 
científicos y 
profesionales 
establecidos 

Durante la revisión de los trabajos en 
clase, se hacen  observaciones 
colectivamente (entre profesora y 
estudiantes) cuidando la articulación 
de cada fase del trabajo 
 

Bibliografía libre según 
tema elegido por el 
estudiante. 

5-7 Revisar el manejo de 
la metodología y 
operacionalización de 
hipótesis en el trabajo 
profesional 
 

Articula metodología con su 
instrumentación respectiva para el 
desarrollo de evidencias empíricas o 
cualitativas del trabajo profesional. 
 

Booth, et. al. 2001: 55-
83; Anduiza, 
1999/2009: 15-33; 
Caïs y Formoso 2014; 

8-17 Redacción –a partir de 
las observaciones en 
clase-, del capitulado 
final del trabajo 
 

Aplica observaciones teóricas o de 
análisis empírico para la redacción final 
del capitulado  

Literatura específica 
del tema elegido por el 
estudiante 

18-19 Redacción final de 
introducción y 
conclusiones del 
trabajo profesional 

Incorpora lineamientos del estudio, así 
como los elementos teórico-prácticos 
en la redacción final de la introducción 
y conclusiones 
 

Estructura diseñada en 
clase o extra clase a 
título personal, con la 
revisión de la 
profesora. 

20 Entrega final del 
trabajo profesional 

Concluye su trabajo profesional Libre 

Modalidades de enseñanza-aprendizaje.  
Revisión del diseño y metodología, discusión grupal, taller, exposición de avances del 
trabajo profesional; revisión personalizada del trabajo profesional para cada estudiante. 
Materiales de apoyo académico.  
Software especializado, proyector, computadora, etc. 
 
Evaluación:  

• Participación en la clase: se considerará como suficiente o insuficiente. 
• Asistencia 
• Reporte de avances y/o corrección en redacción del capitulado 
• Exposición 
• Estructura final del trabajo profesional 

 



	

Criterios de evaluación: Cualitativos y cuantitativos.  
• Discusión y ejercicios a partir de 

observaciones 
20% 

• Exposición de avances del 
trabajo profesional 

20% 

• Redacción del capitulado final 60% 
 
Criterios cuantitativos: 
Las evaluaciones serán: Muy bien (10), bien (9), suficiente (8), e insuficiente (7). 
Elaboró: Alberto Espejel Espinoza  

 
 

 


