Seminario de Investigación
LE, CIDE

Antonio Jiménez-Martínez
Enero 2022

Mi email: antonio.jimenez@cide.edu.
Mi página web: antoniojimm.org.
Clases: Via Zoom, Viernes (alternos cada 2 semanas), 9:45am–12:45pm, comenzando el Viernes 11
de Febrero 2022.
Objetivo del curso: Dar seguimiento y guía en sus trabajos de tesina. Estas tareas se realizarán
coordinadamente entre estudiantes, asesor@s de tesina y los titulares del seminario de investigación.
Para ello, se contará con sesiones distribuidas a lo largo del semestre. Habrá sesiones grupales
donde l@s estudiantes presentarán los avances de sus trabajos.
Dinámica: La utilidad de este curso para ustedes se basa en la participación y compromiso de
tod@s. Esta participación será parte de su evaluación en el curso. Una herramienta clave del
curso serán sus presentaciones (con transparencias que compartirán online via Zoom). Para poder
presentar, necesitarán compartir con tod@s su presentación el día anterior antes de la correspondiente presentación, es decir jueves antes de las 12 del mediodía. Desafortunadamente, no tendrá
derecho a presentar sus avances quien no comparta las diapositivas antes de ese plazo límite.
Cada presentación tendrá una duración de 10 minutos. Tod@s participaremos con preguntas y/o
sugerencias que permitan enriquecer el trabajo de quien presenta sus ideas.
Evaluación: La calificación del curso se basará en (1) la entrega a tiempo de las presentaciones, (2)
la puntualidad, y (3) la participación y la calidad de las presentaciones.
Desafortunadamente, la ausencia (sin justificación previa) a más de dos clases en el semestre
implicará la reprobación de la materia en automático (y, por tanto la necesidad de acudir al
examen extraordinario para continuar).
Fechas claves para evaluación:
Fecha límite para tener calificación ordinaria: 17 de Agosto de 2022.
Importante: es necesario cumplir con lo siguiente antes de dicha fecha.
• Para aprobar la materia en periodo ordinario, el/la estudiante debe hacer el depósito (quizá
virtual) en biblioteca de la versión final de la tesina y enviar a la Coordinación de la Licenciatura el comprobante del depósito. Para poder realizar el depósito (quizá virtual) en
biblioteca, la Coordinación de la Licenciatura deberá antes recibir constancia (mediante un
correo electrónico) del visto bueno del titular de seminario, asesor y segundo lector. L@s
estudiantes deben verificar el formato con la Coordinación de la Licenciatura.
• La Coordinación de la Licenciatura obtendrá un reporte de Turnitin de cada versión final de
la tesina y verificará el formato (un primer reporte de Turnitin se obtendrá antes de enviar el
borrador a los lectores).
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• L@s estudiantes deben enviar a la Coordinación de la Licenciatura comprobante de que
depositaron virtualmente sus tesinas para poder aprobar la materia.
• La Coordinación de la Licenciatura avisa a los titulares del Seminario sobre los estudiantes
que sí cumplieron con todos los requisitos en tiempo y forma.
No cumplir con los requisitos anteriores en la fecha estipulada implica en automático nota
ordinaria reprobatoria y necesidad de inscripción al examen extraordinario.
Para aprobar el examen extraordinario, se debe cumplir con todos los requisitos de la evaluación
ordinaria con fecha límite de 23 de Septiembre de 2022.
Por instrucciones de Secretaría Académica, los exámenes profesionales se realizarán a partir del
2 de Septiembre de 2022 (28 de Septiembre de 2022 para extraordinarios).
Calendario de Actividades:
Actividad

Sesión
11 Febrero
25 Febrero
11 Marzo
25 Marzo
8 Abril
22 Abril
13 Mayo
27 Mayo
10 de Junio

Presentación del artículo clave de referencia
Presentación de la propuesta de investigación. Entrega del “esqueleto” de tesina
Presentación de la revisión de literatura. Asignación de lectores (con visto bueno del asesor)
Presentación del modelo y entrega de esa sección de la tesina
Presentación de la descripción estadística de datos y entrega de esa sección de la tesina
Reuniones individuales para discusión sobre resultados y entrega de esa sección de la tesina
Presentación final I
Presentación final II
Entrega de versión para lectores aprobada por el asesor (con copia al asesor)

El borrador de sus tesinas será revisado por Turnitin (por mi) antes de ser enviado a sus lectores. En
Junio 2021 deberán recibir los comentarios de sus lectores (sus lectores tendrán 15 días hábiles
para hacer sus comentarios en la primera ronda y 5 días hábiles para hacer sus comentarios en
la ronda final de comentarios).
Referencias para presentaciones y escritura:
• Thomson William (2011): A Guide for the Young Economist, Second Edition, MIT Press.
• Jackson, Matthew O. (1998): “Notes on Presenting a Paper”, disponible en:
http://stanford.edu/ jacksonm/present.pdf.
• Jesse Shapiro’s Advice on Making Presentations:
https://faculty.wcas.northwestern.edu/ mdo738/teaching/Shapiro_Presenting.pdf.

• American Economic Association’s Advice on Making Presentations:
https://www.aeaweb.org/content/file?id=651.
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