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1. Datos de identificación del curso 
 

Denominación:  
Seminario de Investigación en RRII 
 

Tipo:  
Seminario 

Nivel: Licenciatura 

Área de formación:  
Básica Particular Obligatoria 

Modalidad:  
 Mixta  󠄀   En línea  󠄀    Presencial 

Horas de trabajo del alumno: 
3 horas semana 
60 semestrales 
 

Total de créditos:  7 Clave del curso: 
I 1645 

Alma Leticia Flores Ávila 
Martha Vergara Fregoso 

Fecha de actualización: 
Febrero 2018 
 

 
2. Términos de referencia1 

1) Campo de investigación en RRII 
2) Objetos de estudio de las RRII 
3) Marcos teóricos/referenciales 
4) Gestión de información  
5) Diseño metodológico 
6) Proyecto de investigación 

 
 

 
3. DESCRIPCIÓN 

 
Descripción del curso2 

 

El curso pretende desarrollar las habilidades para la realización de una investigación sobre aspectos específicos (temas) en el área de 
las RR II a través de la elaboración de documentos académicos formales. Apoyará en el planteamiento de un proyecto de investigación 
desarrollando un proceso sistematizado y reflexivo, como lo es la construcción de un objeto de investigación con referentes específicos 
de la realidad internacional, el acopio de información necesaria cuidando la coherencia en cada uno de los apartados del proyecto de 
investigación. 

Este seminario, junto con las materias precedentes que conforman el eje metodológico (Redacción y Argumentación Académica, 
Metodología en RRII, Técnicas de Investigación) son de carácter formativo. Eso implica que deben participar en las actividades 
propuestas para el curso, con la finalidad de contribuir en el desarrollo de habilidades del conocimiento y el pensamiento crítico de los 
alumnos, independientemente de que se encaminen a titularse con cualquier producto académico de investigación, como puede ser 
una tesis, monográfico o tesina como opción.  
 

 
  

                                                 
1 Los términos de referencia son la carta de navegación del curso. Respetando el principio de libertad de cátedra, se definen grandes orientaciones de cada curso 
que cualquier profesor debe tener en cuenta, independientemente de los métodos o didácticas de aprendizaje que elija. Teniendo en cuenta que la intención 
formativa fundamental es que el egresado se alfabetice desde su profesión para aprender permanentemente, en los términos de referencia se establecerá la 
aportación de este curso a esa gran finalidad. Cada curso posee un contexto particular que debe referirse, así como las habilidades y saberes que se espera que 
el alumno desarrolle durante el curso. 
2 Dirigido a motivar a los estudiantes a tomar el curso. Explicar lo que el estudiante debe esperar de este curso, es decir, contenidos relacionados con las 
competencias identificadas.  
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Temas generales3 

 

o El proceso de investigación en las relaciones internacionales 
- Identificación del problema de estudio en RRII 
- La distinción de los objetos y actores de la RRII 
- Marcos teóricos y metodológicos de los problemas internacionales 

o Gestión y organización de fuentes de información para el estudio de las RRII 
- Fuentes de información/bases de datos referenciales 
- Gestores bibliográficos  
- La importancia de la lectura sistematizada 
- La bibliografía: uso y anotación 
- Elaboración del estado de la cuestión  

o El proyecto de investigación para RRII 
- Selección y delimitación del tema 
- Campo de la investigación 
- Planteamiento del problema de investigación 
- El marco teórico-conceptual 
- El estado de la cuestión 
- Hipótesis: demostrativas y de trabajo 
- Diseño metodológico 
- Cronograma de investigación  

o Aplicación de teorías de las relaciones internacionales en su proyecto de investigación 
- Corrientes liberales 
- Corrientes Radicales  
- Corrientes Realistas 

 
 
Recursos de Evaluación 

Instrumentos/productos Ponderación  

Gestión y análisis de la información 

o Práctica en gestores bibliográficos, en portales públicos y bases de 

información académica contratados por la universidad.  

o Artículos en revistas indexadas; libros y capítulos; fuentes de 

información pertinente. 

o Diseño de estrategia para organización y análisis de información 

bibliográfica a través de un gestor (endnote, mendeley, zotero) o en 

Excel, (base de datos personal sobre tema). 

Definición de problema de estudio en RRII  

o Lectura y comprensión de bibliografía (al menos 25 fichas de lectura 

sobre tema de investigación).  

o Análisis de información documental (matriz de análisis) 

o Reflexión sobre los contenidos vinculados con el conocimiento 

disciplinario (textos académicos) 

o Distinción y comparación de las técnicas e instrumentos de 

investigación 

Elaboración del proyecto de investigación  

o Escritura de ensayos argumentativos para los distintos apartados del 
proyecto de investigación y avances del mismo. 
o Rúbrica planteamiento de investigación 
o Rúbrica estado de la cuestión 
o Rúbrica marco teórico 
o Rúbrica diseño metodológico 

Proyecto de investigación 
 
 

20% 
 
 
 
 
 
 
 
 
30% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30% 
 
 
 
 
 
20% 
 
 

 
  

                                                 
3 Contenidos orientadores; su propósito es situar a los profesores acerca de los alcances científicos o humanistas del curso. Apoyo: Carta Descriptiva 
OBS: Se deberá anexar a cada programa la Plantilla de Identificación de Competencias de este curso así como la Carta Descriptiva correspondiente. 
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4. Bibliografía y recursos de aprendizaje 
 

Autor(es) Título Editorial Año 
URL o biblioteca digital donde está 

disponible (en su caso) 

Cuellar Laureano, R. 
Ciencia y Relaciones 

Internacionales, Multidisciplina 

Revista de la Facultad de 
Estudios Superiores de 

Acatlán, (3), 53-74 
2009 Revistas UNAM 

Friedrichs, J., & 
Kratochwil, F 

Onacting and knowing: 
howpragmatism can advance 

international relations research 
and methodology 

International 
Organization, 63(04), 701-

731 
2009 www.cambridge.org  

Muñoz Razo, C 
Cómo elaborar y asesorar una 

tesis 
Prentice Hall 2011  

Sil, R., & 
Katzenstein, P. J. 

Analytic eclecticism in the 
study of world politics: 

Reconfiguring problems and 
mechanisms across 
research traditions 

Perspectives on 
Politics, 8(2), 411-431 

2010 www.cambridge.org 

Cordón-García, J. A., 
Martín-Rodero, H., & 

Alonso-Arévalo, J. 

Gestores de referencias de 
última generación: análisis 
comparativo de RefWorks, 

EndNote Web y Zotero 

El profesional de la 
información, 18(4), 445-

454 
2009 //eprints.rclis.org  

Eco, H. 

Cómo se hace una tesis. 
Técnicas y procedimientos 
de investigación estudio y 

escritura 

Gedisa 2003  

 
 
5. Calendario semestral  

Calendario semanal de actividades 

Semana Tema* Recursos de aprendizaje 
Productos tangibles de 

aprendizaje 

  Gestión y organización de fuentes de información para el estudio de las RRII 

1  Fuentes de información/bases de datos referenciales 
Biblioteca en línea, recursos en 

internet 
Base bibliográfica 

2 

Gestores bibliográficos  
Recursos en internet, 

bibliografía 
Definiciones  

Marco referencial sobre tema de interés Base bibliográfica sobre tema 
Matriz de análisis, esquema 
conceptual, red semántica 

3 

La importancia de la lectura sistematizada Modelos de fichas Ficha de lectura 

La bibliografía: uso y anotación 
Recursos en internet, 

bibliografía 

Ejercicio elaboración listado de 
referencias 

  El proceso de investigación en las relaciones internacionales 

4 

-         Identificación de un problema de estudio Exposición del profesor, 
trabajo grupal, exposición 

del alumno, apoyo en 
rúbricas 

Texto académico  

-         La distinción de los objetos y sujetos de estudio Texto académico  

http://www.cambridge.org/
http://www.cambridge.org/
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5 

-         Acercamientos para el estudio de lo social  Exposición grupal/individual 

-         Marcos teóricos y metodológicos de los 
problemas internacionales 

Texto académico 

  El proyecto de investigación para relaciones internacionales* 

6 

Selección y delimitación del tema 

Exposición del profesor, 
trabajo grupal, exposición 

del alumno, apoyo en 
rúbricas 

Texto académico 

Planteamiento del problema de investigación Texto académico 

7 

El marco teórico-conceptual Texto académico 

El estado de la cuestión Texto académico 

8 

Hipótesis: demostrativas y de trabajo Texto académico 

Diseño metodológico Texto académico 

9 Planeación de la investigación Cronograma/índice tentativo 

10 
Integración de elementos del proyecto de 

investigación 
El proyecto 

11 

   Aplicación de las teorías de las relaciones internacionales en su proyecto de investigación 

12 Corrientes Liberales 

Exposición del profesor, 
trabajo grupal, exposición 

del alumno, apoyo en 
rúbricas 

Texto académico 

13 Corrientes Radicales  Texto académico 

14                  Corrientes Realistas         Texto académico 

* Se sugiere programar al menos 2 asesorías de trabajo directo con el alumno, para asegurar avance del proyecto de 
investigación y una tutoría con  un asesor especializado. 

 
 


