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2. Descripción de la Asignatura: 
Este seminario busca que lxs estudiantes tengan una aproximación a la investigación en             
economía, teniendo en cuenta los planes de estudio y las líneas de investigación del              
Programa de Maestría, así como las guías metodológicas para la elaboración de la tesis o               
trabajo final. El seminario hará especial énfasis en la importancia de la reflexión sobre la               
metodología en economía y en los problemas metodológicos.  
 
Este curso es propedéutico del curso “Proyecto”. No se requiere tomar los dos cursos al               
tiempo. Si esto llegara a ocurrir, en ninguna circunstancia se harán excepciones            
evaluando las entregas antes de tiempo. 

 
3. Objetivo: 

El objetivo principal de este seminario es preparar a lxs estudiantes para la elaboración de               
su tesis o trabajo final. Para tal fin, el seminario buscará alcanzar dos objetivos              
complementarios. Primero, generar una reflexión seria y bien informada en lxs estudiantes            
sobre la importancia de reflexionar sobre la metodología en economía, los métodos que             
utilizan, la interpretación de sus resultados y la utilización responsable y ética de sus              
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fuentes y datos (ver este documento ). Segundo, el seminario buscará que lxs estudiantes             
desarrollen sus habilidades de investigación por medio de ejercicios prácticos, de la            
lectura sistemática de textos, de la elaboración de documentos escritos y de la             
presentación oral de sus proyectos de investigación.  
 

4. Metodología 
 
Este curso se desarrollará por medio de tres actividades: 

1. Clases magistrales (los lunes) donde se discutirán problemas relacionados con la           
metodología de la investigación y en los que se llevarán a cabo ejercicios             
prácticos. Se espera que la participación de lxs estudiantes sea muy activa. 

2. Un seminario semanal organizado por la Facultad (los miércoles), en el que            
profesorxs e investigadorxs presentarán sus trabajos o avances de         
investigaciones. 

3. Dos horas semanales de atención a lxs estudiantes para el desarrollo del proyecto             
de investigación (miércoles de 3:00-5:00 p.m., oficina 8A, tercer piso, edificio 311) 

 
El curso incluye talleres de formación impartidos por el Centro editorial de la FCE y de la                 
Biblioteca Central.  

 
Proyecto de investigación : cada estudiante deberá desarrollar un trabajo de investigación           
que se evaluará de manera periódica y acumulativa a lo largo del semestre (ver              
instrucciones al final del programa).  
 

4.1 Asistencia y participación 
 
La asistencia a las sesiones del seminario son de carácter obligatorio. No asistir al 20% o                
más de las sesiones significa la pérdida de la materia . La/el estudiante deberá             
justificar su ausencia e informarme por correo (erapinzonfu@unal.edu.co ) con antelación          
(salvo en caso de urgencia, obviamente). Todxs lxs participantes del seminario deberán            
preparar las lecturas para cada una de las sesiones y deberán participar activamente en la               
discusión. Se espera que cada estudiante participe al menos una vez en cada sesión.              
Recuerden que la participación en clase tiene un peso del 25% de la nota final del                
seminario.  
 

4.2 Comunicación conmigo y con los demás miembros del seminario 
 
Se buscará que lxs estudiantes tengan una comunicación activa tanto entre ellxs como             
conmigo. Para esto, se dispondrá de las ayudas de la plataforma Moodle de la              
Universidad en la que podremos discutir acerca de las lecturas programadas o sobre             
temas relacionados con la clase y con sus trabajos de investigación.  
 
La comunicación conmigo se hará por medio de la plataforma Moodle y también a través               
del correo erapinzonfu@unal.edu.co . Además, dispondremos de un horario de atención          
para lxs estudiantes que hayan concertado una cita previa con un tiempo de antelación              
razonable. Este horario de atención tendrá lugar los miércoles entre las 3:00 y las 5:00               
p.m. 
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5. Evaluación 

 
La evaluación estará basada en la elaboración del proyecto de investigación y cada una 
de sus entregas, así como su participación en clase: 
 

- Participación: 25% 
- Entrega 1: 15% 
- Entrega 2: 20% 
- Entrega Final: 40% 

 
6. Contenido  

 
A continuación encontrarán una presentación detallada del contenido de cada una de las             
sesiones del seminario. Cada sesión cuenta con lecturas obligatorias que aparecen en la             
bibliografía, al final del programa.  
 
Parte I: Introducción 
 
Semana 1:  

- (26 de agosto): Introducción 
- (28 de agosto): Seminario CID, Mateo Uribe-Castro (University of Maryland,          

College Park) 
 
Semana 2 : 

- (2 de septiembre): ¿Por qué es importante que lxs economistas reflexionemos           
sobre nuestros problemas de metodología? [17] y [13] 

- (4 de septiembre): Seminario CID, José Alejandro Coronado (New School for           
Social Research) 

 
Parte II: Búsqueda de información y técnicas de investigación y escritura 
 
Semana 3 : 

- (9 de septiembre): Taller biblioteca: Búsqueda de información, Sala de 
Capacitación Biblioteca Central Gabriel García Márquez (11h-13h) 

- (11 de septiembre): Seminario CID, Miguel Ángel Martínez Carrasco 
(Universidad de los Andes) 

 
Semana 4 : 

- (16 de septiembre): ¿Cuáles son su tema y pregunta de investigación? [19] 
- (18 de septiembre): Seminario CID, José Guillermo García (UNAL) 

 
Semana 5 : 

- (23 de septiembre): Capacitación normas APA 
- (25 de septiembre): Seminario CID, por confirmar 
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Semana 6 : 
- (30 de septiembre): Taller biblioteca: Manejo ético de información (11h-13h)  
- (2 de octubre): Seminario CID, Oliver Enrique Pardo (Universidad Javeriana & 

Universidad Nacional de Colombia) 
 
Semana 7 : 

- (7 de octubre): ¿Por qué es importante escribir bien y qué significa escribir bien? 
[22] 

- (9 de octubre): Seminario CID,  Paul Andrés Rodríguez (U. del Rosario) 
 
Entrega 1 (10 de octubre) 
 
Semana 8 : 

- (16 de octubre): Seminario CID, Andrea del Pilar González (Universidad 
Central)  

 
Parte III: La “Revolución de la Credibilidad” y los problemas de interpretación de 
resultados y de uso de fuentes en economía 
 
Semana 9 : 

- (21 de octubre): ¿Qué es la “revolución de la credibilidad” en economía y por qué 
es importante reflexionar sobre ella? [1] y [26] 

- (23 de octubre): Seminario CID, Edwin López (U. Tadeo) 
 
Semana 10 : 

- (28 de octubre): ¿Por qué debemos tener cuidado con nuestras representaciones y 
creencias a la hora de interpretar resultados? [25] 

- (30 de octubre): Seminario CID, Jimena Hurtado (Uniandes) 
 
Semana 11 : 

-  (6 de noviembre): Seminario CID, Karoll Gómez (UNAL) 
 
Entrega 2 (8 de noviembre) 
 
Semana 12 : 

-  (13 de noviembre): Seminario CID, por confirmar 
 
Parte IV: Presentación de proyectos de investigación 
 
Semana 13 : 

- (18 de noviembre): Presentaciones de proyectos de investigación I 
- (20 de noviembre): Seminario CID, por confirmar 

 
Semana 14 : 

- (25 de noviembre): Presentaciones de proyectos de investigación II 
- (27 de noviembre): Seminario CID, Paula Herrera (Universidad Javeriana) 
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Semana 15 : 

- (2 de diciembre): Presentaciones de proyectos de investigación III 
- (4 de diciembre): Seminario CID, Ana María Tribín (Banrep) 

 
Semana 16 : 

- (9 de diciembre): Entrega final 
 
Instrucciones para el proyecto de investigación 
El trabajo se evaluará en tres entregas que ustedes harán a partir de Moodle:  
 
Entrega 1 : se hará el 10 de octubre hasta las 23h59. Para esta entrega, lxs estudiantes                
deberán enviar el texto base , en el que responderán cuál es (1) el planteamiento del               
problema, (2) su pregunta de investigación, (3) sus objetivos de investigación y en el que               
harán (4) un primer abordaje metodológico. 
 
Entrega 2 : se hará el viernes 8 de noviembre hasta las 23h59. Para esta entrega, lxs                
estudiantes deberán tener en cuenta los comentarios y sugerencias de la entrega 1 y              
enviar el texto base , en el que responderán cuál es (1) el planteamiento del problema, (2)                
su pregunta de investigación, (3) sus objetivos de investigación, (4) definirán su abordaje             
teórico, (5) sus objetivos y (6) la metodología que utilizarán. 
 
Entrega Final : se hará el 9 de diciembre hasta las 23h59. Para esta entrega, lxs               
estudiantes deberán tener en cuenta los comentarios y sugerencias de las entregas 1 y 2,               
y enviar el texto base en el que (1) plasmarán su anteproyecto completo, es decir que                
habrán (2) planteado el problema y (3) su pregunta de investigación, (4) su marco teórico,               
(5) sus objetivos, (6) su metodología y (7) sus actividades de investigación y su              
cronograma. 
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