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Objetivo del curso 

Monitorear y conducir al alumno hacia la terminación de su trabajo de tesina. Estas tareas se 

realizarán coordinadamente entre el alumno, el asesor de la tesina y los titulares del seminario. Para 

ello se contará con sesiones distribuidas a lo largo del semestre, donde los alumnos presentarán 

ante su grupo avances de sus trabajos. Los alumnos también contarán con sesiones personalizadas 

en el horario de atención si así lo requirieran. 

Dinámica del seminario 

La dinámica del seminario requiere de la participación y compromiso de todos, lo cual se verá 

reflejado en la calificación que obtengan. Las presentaciones serán en Power Point, PDF o similares. 

Para esto, el día anterior a cada presentación (jueves) antes de las 12:00 hrs. deberán enviar por 

correo electrónico su presentación (en formato PDF). Quien no lo haga no tendrá derecho a 

presentar sus avances. Se espera que todos participemos haciendo preguntas o sugerencias que 

permitan enriquecer el trabajo de todos. 

Evaluación 

Rubro Porcentaje 

Calificación Profesor Seminario de Titulación 35% 

Calificación del Lector de la Tesina 35% 

Calificación del Asesor de la Tesina 30% 

 

La nota del seminario incorporará las entregas a tiempo de las presentaciones y adelantos 

correspondientes, la puntualidad, la participación y la calidad de las presentaciones (claridad, 

completitud del contenido y respeto por el tiempo establecido). 
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Reglas básicas de convivencia 

Un ambiente libre de violencia: Trabajemos en un ambiente libre de violencia de todo tipo, y 

cuidando que nos conduzcamos con bajo los principios del respeto a la dignidad del otro y de la 

equidad. En un curso como este es importante que también se respete el trabajo presentado por 

los demás cuidando de hacer críticas constructivas. 

Deshonestidad académica: Cualquier indicio de plagio en las primeras entregas de la tesina será 

señalado y dicha entrega no acreditará puntos a su calificación. En caso de plagio en la versión final 

de su tesina operarán las reglas del Código de Ética del CIDE. Si tienen dudas sobre como citar o 

referenciar apropiadamente el trabajo de otros, consúltennos. 

Celulares, tables, laptops y otros gadgets: Eviten el uso de estos aparatos en clase, de lo contrario 

les pediremos que salgan del salón y contará como una falta. Esto por respeto a las presentaciones 

de tus compañeros.  

Evaluación docente: Utilicen el instrumento de evaluación docente que se aplica al final del 

semestre de manera activa y constructiva. Las evaluaciones no se distribuyen a los profesores sino 

hasta después de la junta de profesores. La evaluación es anónima y no por ello son libres de faltar 

el respeto a sus profesores. 

 

Trámites de titulación del CIDE 

Les recomendamos consultar y familiarizarse con los trámites de titulación y obtención de grado del 

CIDE, disponibles en http://portal.cide.edu/tramites_titulacion_obtencion_grado.htm. 

 

Calendario de actividades 

Sesiones Contenido 

Viernes 29 de enero  Entrega de avances de tesina (a Maite Guijarro, por 
correo electrónico) 

Viernes 5 de febrero Introducción 

Viernes 19 de febrero Presentación: Tema, Motivación y Revisión de 
literatura (10 mins.) 

Viernes 5 de marzo Presentación: Modelo (10 mins.) 

Viernes 19 de marzo Presentación: Estadísticas Descriptivas o Modelo II 
(10 mins.) 

Viernes 9 de abril Presentación: Resultados y Conclusiones (10 mins.) 

Viernes 23 de abril Presentación completa (15 mins.) 

Viernes, 30 de abril Entrega de versión a Lectores 

Viernes 14 de mayo Recepción de comentarios de Lectores 

Viernes 21 de mayo Entrega de correcciones a Lectores 

Viernes 28 de mayo Presentaciones finales (15 mins.) 

Viernes 25 de junio Cumplir trámites administrativos con la DAE 
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División del grupo 

Grupo I Grupo II 

Amaro Estrada Karla Isayuvi Angeles Sánchez Cesar Geovanni 

Castañeda Álvarez Diania Citlali Daverio Occhini Federico Niccolo 

Manrique Velásco José Miguel Ferrer Vargas Wilmer Vladimir 

Pizarro Lagunas Alonso Darío García Escudero Eduardo 

Solís Ichien Ricardo Masahiro Hernández Alarcón Thania Berenice 

Torres Lezama Nevid Antonio Hernández Gutierrez Daniel Alfonso 

Rosales Ramírez Luís Felipe Martínez Martínez Rafaél 

Gómez Ayala Juan Pablo Mendoza Zapata Daniel 

 Ramos Álvarez Luís Enrique 
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