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Productos Seminarios julio 2018 

Seminarios MCEA 

MCEA 

Seminario Producto del Seminario Compromisos de Comité Asesor 
(mínimo director). 

I Producto: Documento con estado del arte y 
planteamiento del problema. 
 
Herramientas: 

 Ciencia y método científico 

 Bibliometria 

 Redes académicas 

 Formas de citación y gestores de referencias 

 Herramientas avanzadas de Word 

 Elaboración del Poster  

 Elementos para integrar un estado del arte. 
 

Acordar con el estudiante el tema de 
investigación, así como el guion de 
revisión con bibliografía sugerida para el 
estado del arte (incluye referencias 
empíricas y conceptuales).  
 
Revisar guion anterior con el profesor de 
Seminario en una primera reunión. 
 
Reuniones con el estudiante para 
verificar avances y aclarar dudas 
 
Validar planteamiento del problema y su 
justificación   a presentar en la reunión 
de fin de semestre. 

  Continuar revisión documental bajo supervisión del director. 

 Límite para integrar Comité asesor (director y al menos un asesor). 

 Límite para acreditar TOEFL de egreso  

II Productos:  

 Protocolo de investigación 

 Estructura prevista para la tesis  

 Programa para colecta de información de la tesis. 

 

Herramientas:  

 Metodología de Investigación en ciencias sociales 

 Preguntas de investigación, hipótesis operativizadas 

y Matriz de Congruencia. 

 Fuentes y métodos de colecta de información 

(análisis documental, estudios de caso, focus group, 

entrevistas, encuestas, etc.). 

 Diseño de instrumentos de Colecta 

 Métodos de muestreo y de selección de 

entrevistados y estudios de caso. 

 Instrumentos para sistematización de información. 

 Organización y pautas para el trabajo de Campo. 

 Elaboración PPT con Protocolo 

Revisar matriz de congruencia con el 
profesor de Seminario en una primera 
reunión. 
 
Reuniones con el estudiante para 
verificar avances y aclarar dudas 
 
Validar protocolo de investigación, 
estructura prevista para la tesis y 
programa para colecta de información 
de la tesis a presentarse en la reunión de 
fin de semestre. 

 Trabajo de Campo bajo supervisión del director 

 Planear Estancia Académica para IV semestre con director 
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MCEA 

Seminario Producto del Seminario Compromisos de Comité Asesor 
(mínimo director). 

III Producto: Resultados sistematizados, analizados y 
contextualizados teórica y empíricamente 
 
Herramientas: 

 Control de indicadores de avance de la tesis. 

 Sistematización de datos cuantitativos y 
cualitativos.  

 Métodos de análisis cuantitativos y cualitativos. 

 Representaciones eficaces (gráficas, figuras y 
cuadros).  

 Análisis de la validez y confiabilidad de los 
resultados e inferencias. 

 Elaboración  PPPT resultados  

Revisar protocolo de investigación, 
estructura prevista para la tesis y 
avances en la colecta de información en 
la primera reunión. 
 
Reuniones con el estudiante para 
verificar avances y aclarar dudas. 
 
Validar análisis y sistematización de 
resultados, así como la presentación 
correspondiente. 
 
Participación en Conricyt  
 
Participación en Foro Global 
Agroalimentario 

Límite para modificar Comité Asesor 

IV Producto:  

 Tesis aprobada por Comité Asesor 

 Propuesta de artículo 

 Presentación de la tesis para examen de grado. 
 
Actividades: 

 Revisión de requisitos para obtención del grado 

 Elementos básicos de cada uno de los apartados de 
la tesis. 

 Análisis de experiencias de participación en eventos 

 Elaboración de artículo 

 Elaborar de presentación para examen de grado. 

Revisión de indicadores del avance de la 
tesis en coordinación con el profesor de 
Seminario 
 
Participación en el Congreso Nacional 
Agronómico 
 
Reuniones con el estudiante para 
verificar avances y aclarar dudas. 
 
Revisar y aprobar tesis y presentación  
junto con Comité Asesor. 

 

Actividades complementarias en todos los semestres: 

1. Asistencia obligatoria a la presentación de avances de fin de semestre 

2. Asistencia obligatoria a conferencias del Posgrado programadas jueves o viernes a las 12 

(aproximadamente 8/semestre: 2 sector productivo; 2 sector institucional; 2 académicos 

del Ciestaam y 2 Académicos externos) 

3. Asistencia obligatoria a exámenes de grado de MC y DPEA programadas jueves o viernes 

entre 10 y 13 horas (aproximadamente de 7 a 10/semestre) 

 


