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Objetivo General:
Tesis terminada, debidamente avalado con firma del director del trabajo para enviar a comisión
de revisión demostrar avances en el aprendizaje del idioma inglés ya sea tomando el curso de
inglés para economistas de la SEPI o algún curso externo (se puede optar por alguna otra lengua
extranjera). Presentar lecturas y avances de tesis al menos 2 veces por semestre para cada caso,
las lecturas preferentemente deben ser ISI, CONACyT, JCR o revista indizada, las presentaciones
se deben hacer frente a grupo y en inglés preferentemente. Presentar evidencia de que el director
de tesis ha revisado avances del trabajo al menos dos veces por semestre.
.

Contenido
1. Presentación de avances de trabajo en clase, preferentemente en inglés
2. Presentación de lecturas en clase, preferentemente en inglés
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3. Revisión teórica y metodología
4. Revisión de modelo
5. Compilación de trabajo
6. Aval de director de tesis
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Páginas Web
•
•
•
•
•
•

www.jstor.com
www.scopus.com
www.elsevier.com
www.bnct.ipn.mx
www.springer.com
www.blackwell-synergy.com

Instrumentos de Evaluación
Al término de cada tema, el profesor evaluará el avance del alumno mediante:
Requerimientos de avance de tesis que deberá entregar al final del curso (50 % de tesis)
Asistencia mínima de 80 %.
Demostrar avances en el aprendizaje del idioma inglés u otra lengua extranjera .
Presentaciones de lecturas y avances de tesis en clase.

3

