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Modalidad: 
Seminario 

Tipo de asignatura: 
Teórica 
 

 
Nombre de la asignatura con seriación indicativa antecedente: 
Seminario de Titulación I en Teoría y Metodología de las Relaciones Internacionales. 
Nombre de la asignatura con seriación indicativa subsecuente: 
Ninguna 
Objetivo(s): 
Desarrollar el proyecto de investigación diseñado en el Seminario de titulación I. 
 
Específicamente: 

• Que el alumno presente de manera escrita el avance del proyecto de investigación que ha desarrollado en el 
Seminario de titulación I. 

• Que el alumno presente por escrito un avance de su investigación 
 
Los temas propuestos son indicativos y se abordarán en función de las necesidades de las investigaciones de los 
estudiantes. 
 
 
 

Unidades 
Número de Horas 
Unidad 1 
22 hrs. 

Unidad 1  
Revisión de proyectos de investigación 

1.1. Planteamiento del problema de investigación y fundamento teórico-metodológico. 
1.2. Construcción de hipótesis. 
1.3. Desarrollo de esquema preliminar. 

 
Número de horas  
Unidad 2 
42 hrs. 

Unidad 2 
Revisión de avances de investigación por capítulos. 
 

Total de horas: 64  
Bibliografía Básica 

- Sujeta a cada uno de los temas desarrollados por los alumnos 
 
 



Bibliografía Complementaria 
- Sujeta a cada uno de los temas desarrollados por los alumnos 

 
Sugerencia de Enseñanza y de Aprendizaje 

• Participación en clase 
• Tutoría individual 
 

Sugerencia para la evaluación de la asignatura o módulo 
• Para aprobar el curso, se deberá presentar por escrito un avance sustancial de su investigación para la prueba 

escrita  
 

Perfil profesiográfico de quienes pueden impartir la asignatura o módulo 
Las características deseables a cubrir por el docente son las siguientes: 

• Que sea de formación internacionalista con especialidad en Teoría de Relaciones Internacionales y que 
preferentemente cuente con grado de Maestría. 

• Que en el ámbito de la docencia o la investigación pueda comprobar la experiencia adquirida que le permita ser 
considerado como candidato para formar parte de la plantilla docente. 

• Que su formación académica le permita observar los fenómenos internacionales dentro del ámbito teórico-
metodológico de una manera inter  y multidisciplinaria. 

• Que posea conocimientos didácticos que faciliten su interacción con los estudiantes para que éstos se encuentren 
en condiciones de alcanzar óptimos resultados al cubrir los objetivos establecidos en cada uno de los programas de 
estudio. 
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