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Nombre del Seminario: Metodología de la Investigación (seguimiento) 

Presentación del Seminario: 
Uno de los aspectos básicos de la obtención del grado en tiempo y forma es el 
seguimiento de las investigaciones, siempre pensando en la construcción de un proyecto 
de investigación, en un primer momento, y la consolidación de la misma, en un segundo. 
Después de haber pasado por el primer seminario, se hace necesario uno de 
seguimiento para fortalecer la metodología, así como discutir los avances en la revisión 
de la literatura y elaboración del marco teórico o contextual según sea el caso. La 
revisión de la literatura es una parte fundamental de cualquier investigación de 
posgrado. En ella se plasma el estado del conocimiento en un tema en específico; 
además de ser un parteaguas en la consolidación o modificación de hipótesis y/o 
preguntas de investigación. 

En este curso, también se pondrá atención en la redacción adecuada de la revisión de 
la literatura. El hecho de contar con una buena revisión de la literatura no garantiza que ésta 
sea comunicada de manera correcta. Respetando las perspectivas de cada una y uno de las y 
los estudiantes, se presentarán estrategias para redactar de manera que sea sencillo de leer 
sin perder profundidad. 

Por último, una revisión de la literatura adecuada permite tener 
un panorama general de la o las metodologías usadas por otros 
estudios. Con ello se puede hacer una evaluación de la pertinencia de 
la propuesta por cada una de las investigaciones de las y los alumnos. 

Nombre del académico que imparte: Enrique Pérez Campuzano 

Proyectos, líneas de trabajo y/o investigación en los cuales en académico se encuentra trabajando 
actualmente: (Breve síntesis):  
* Transformación económica y mercado inmobiliario en la Zona Metropolitana del Valle de México
* Impactos Ambientales de la Expansión Urbana de la Ciudad de México
* Políticas Ambientales en Ciudad de México
* Segregación Socioespacial
* Migración Interna y Urbanización

Entidad académica que presenta el seminario: Instituto de Geografía Sala " José Lugo Hupb" 

Día de la semana que se imparte: 
Viernes 
Horario: 
10:00-13:00 
Lugar donde se imparte el seminario: 
Instituto de Geografía (Sala José Lugo Hupb) 



                                                                                   Clave:                                   Grupo: 
 
Tipo de actividad académica:  
Seminario de metodología de investigación    X 
Seminario de investigación    (temático)                    
 
Línea de investigación a la que pertenece el seminario: 
1. Procesos socio territoriales de escala urbana  
2. Transporte y sistemas urbanos  
3. Vivienda, bienes públicos y suelo urbano  
4. Teoría, historia y cultura urbana  
5. Medio ambiente y sostenibilidad urbana  
6. Procesos metropolitanos  
7. Centros históricos y patrimonio urbano  
8. Métodos y herramientas para el diseño y la planeación urbana X 
9. Política y sociología urbana aplicadas al ordenamiento territorial  

 
Objetivo general: 

El objetivo de este seminario es elaborar una revisión de la literatura minuciosa, precisa y lo 
suficientemente robusta que permita evaluar la profundidad del conocimiento en el campo de 
investigación de o la alumna. 
 
Objetivos específicos: 

* Realizar una revisión de la literatura en bases de datos especializadas 
* Discutir las hipótesis y marcos teóricos 
* Presentar avances escritos y frente a grupo de los avances 

 
 

Índice temático 
 

Temas y subtemas Horas / Semestre 
Teóricas Prácticas 

1 Bases de Datos y Revisión de la Literatura 9 0 

2 Hipótesis y Revisión de Literatura 6 3 

3 Metodología y Revisión de Literatura 6 3 

4 Marco Teórico y Revisión de la Literatura 6 3 

5 Avances 3 9 

Total 30 18 

Suma total de horas 48 

 
Estrategias didácticas 
 
1. Presentación del Profesor frente a grupo 
2. Realización de Búsqueda de literatura en 

bases de datos especializadas 
3. Sistematizacíon de Revisión de literatura 

Evaluación del aprendizaje 
 

1. Reportes de trabajo 
2. Presentación de avances 

 
 

 



4. Presentación de alumnos y alumnas frente a 
grupo 
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