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El propósito de este curso es asistir a los estudiantes de la maestría en políticas públicas en el
proceso de concluir el proyecto de tesina. El curso está diseñado con el fin de que los
estudiantes desarrollen las habilidades necesarias para completar un proyecto de investigación
de alta calidad. Una característica peculiar del Seminario de Investigación es que los
estudiantes tienen que avanzar simultáneamente en dos frentes: 1) conocer a profundidad el
tema que abordarán en la tesina y 2) adquirir las técnicas que les permitirán escribir la misma.
Por ello, la carga de lecturas para cada una de las sesiones será limitada con la intención de que
los estudiantes dediquen la mayor cantidad de tiempo posible a la escritura de la tesina. Sin
embargo, el éxito del curso dependerá de la participación activa y continua de todos los
estudiantes.
Evaluación
La calificación tendrá tres componentes: participación en clase (35%), ejercicios (25%), y los
avances de tesina (40%). La calificación de La participación en clase incluye cuatro
presentaciones y la discusión del trabajo de sus pares.
Expectativas del curso
Al terminar el periodo regular de clases del semestre, los estudiantes deberán de haber
terminado la versión final de la tesina y recabado el visto bueno tanto del asesor como del

segundo lector. La entrega a tiempo del proyecto final de tesina es requisito indispensable para
obtener una calificación aprobatoria en el curso.
Todo trabajo escrito deberá apegarse a los estándares académicos de claridad, originalidad y
relevancia. Se deberán incluir referencias a todos los textos y documentos consultados. El
plagio o cualquier otra forma de deshonestidad académica serán, en automático, motivo de
reprobación del curso.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
Booth, Wayne C. et al, The Craft of Research, Chicago: The University of Chicago Press, 2008.
Lunenburg, Fred C. and Beverly J. Irby, Writing a Succesful Thesis or Dissertation: Tips and
Strategies for Students in the Social and Behavioral Sciences, London: Sage, 2008.
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Módulo I. Pregunta y problema de investigación, fuentes, y evidencia.
Sesión 1 (5 de febrero)
Introducción al curso
Sesión 2 (12 de febrero)
Buenas y malas preguntas de investigación.
Lecturas requeridas:
Booth et al. The Craft of Research, (capítulos 3 y 4)
Weingast, Barry. Structuring your papers. Mimeo, 1995.
Sesión 3 (19 de febrero)
Evidencia: fuentes primarias y secundarias.
Lecturas requeridas:
Booth et al (capítulos 5 y 6)
Sesión 4 (26 de febrero)
Vinculando el argumento con la evidencia.
Lecturas requeridas:
Booth et al (capítulos 7 y 9)
Weingast, Barry. “Political Stability and Civil War: Institutions, Commitment, and American
Democracy”. En Robert H. Bates et al, Analytic Narratives, Princeton: Princeton University
Press, 1998.
Módulo II. Causalidad, implicaciones observables, e hipótesis alternativas.
Sesión 5 (5 de marzo)
Características básicas de una buena “teoría”.
Lecturas requeridas:
Popper, Karl. Conjeturas y refutaciones. Barcelona: Paidós, 1994 (1963). (Capítulo 1)

Sesión 6 (12 de marzo)
Causalidad
Lecturas requeridas:
Glen Shafer, The Art of Causal Conjecture. Cambridge: MIT Press, 1996. (Capítulo 1)

James Mahoney, “Toward a Unified Theory of Causality,” Comparative Political Studies, 41:4/5,
2008.

Sesión 7 (19 de marzo)
Problemas de inferencia causal (y cómo evitarlos)
Lecturas requeridas:
Geddes, Barbara. 1990. “How the cases you choose affect the answers you get,”
Political Analysis
Sesión 8 (26 de marzo)
Implicaciones observables e hipótesis alternativas
Lecturas requeridas:
Booth et al (capítulos 9 y 10)
Módulo III. Planear, escribir, y revisar (sesiones 9 a 12)
Módulo IV. La recta final (Sesiones 14 a 16)

