
Lineamientos para realizar el ensayo y la presentación para la materia de 

Fundamentos de Política Económica 

Objetivo: 

Elaborar un ensayo sobre la economía mexicana que incluya alguna o varias de las 

temáticas que forman parte de la discusión pública entorno a los problemas económicos que 

enfrenta México. Procurando identificar las narrativas oficiales (que sostiene la 

administración actual) respecto a las que se construyen en el resto de la sociedad (las que se 

elaboran en las universidades o en ONGs, etc.) 

Características del ensayo 

a) El ensayo consiste en abordar algún problema actual de la economía mexicana que 

incluya al menos una de las temáticas que se proponen abajo. Las tematicas son 

libres de asociarlas con otros temas. 

b) Las especificaciones del formato del texto son: documento PDF; letra Times New 

Roman 12; justificado; interlineado de 1.5; bibliografía utilizada al final del 

documento con citas en texto de la forma (apellido(s), año: paginas); las tablas de 

datos y/o graficas deberán contar con los elementos tradicionales (título, periodo, 

fuente).  

c) La estructura del ensayo es libre (la regla básica de un ensayo es que piensen en que 

alguien diferente a ustedes lo va a leer así que cuenten una buena historia). La forma 

tradicional es introducción (donde presente el tema a desarrollar y el como se va 

abordar así como  la estructura del texto),1 continuado por el cuerpo de 

argumentación (lo típico es ir de lo general a lo particular), y al final se concluye 

(para reafirmarle al lector lo que ustedes piensan de todo eso –se vale aquí poner las 

interrogantes que hayan surgido durante la investigación, limitantes del enfoque y 

sobre todo escriban de  forma clara y sintética la idea central del texto). 

Temáticas propuestas  

I. Pobreza y desigualdad social 

II. Liberalización financiera y prociclidad de la política macroeconómica 

III. Pequeñas y medianas empresas 

IV. Zonas económicas 

V. Innovación tecnológica y formación de capital social 

VI. Inversión extranjera en México 

VII. Política industrial 

VIII. Desarrollo local 

IX. Fallas institucionales: estado de derecho y debilidad institucional 

X. Politica fiscal: “se ingresa poco, se gasta poco y se gasta mal”  

XI. Politica monetaria 

XII. Otras (ustedes pueden plantear alguna hasta antes de la clase del 10 de octubre) 

 

                                                           
1 Por esta razón la introducción siempre se escribe al final. 



 

Evaluación 

La evaluación comprenderá dos partes: La primera se hará sobre la presentación de la 

estructura del ensayo y la segunda se hará sobre el ensayo escrito.  

 

Los criterios para cada una de las partes se presentan a continuación: 

Criterios de evaluación de la presentación 

1) Título tentativo del ensayo  

2) Claridad sobre lo que se pretende investigar 

3) Estructura del trabajo que se va presentar posteriormente 

4) Idea central  

5) Presentación de la bibliografía que se ha revisado  

6) Envió de la presentación en powerpoint al correo kaylesagmol@gmail.com con el 

nombre de correo “titulodetrabajo_apellido(s)” 

Criterios de evaluación del ensayo 

1) Formato adecuado 

2) Redacción  

3) Continuidad con el proyecto presentado en clase 

4) Bibliografía adecuada al tema (se requiere que, al menos, 3 documentos del curso 

formen parte de la bibliografía definitiva) 

5) Consistencia del ensayo2 

6) Mínimo 5 paginas (sin contar bibliografía) 

  

                                                           
2 Esto significa que se requiere contar una buena historia (comprensible). 
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