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I. INTRODUCCIÓN GENERAL 
El objetivo de este documento es profundizar en el proceso de evaluación a los participantes 
del DPP y sus modalidades. Este documento especifica los objetivos, organización y criterios de 
todo tipo de evaluación (por ejemplo, exámenes) del DPP.  
 
Anotación importante sobre todas las evaluaciones del DPP 
 
¡El plagio no es tolerado en ningún trabajo evaluado a lo largo del DPP! Algunos de sus trabajos 
serán revisados con un software anti-plagio. Por favor notar que cualquier extracto o cita de libros, 
artículos o sitios web usados en alguna asignación del DPP debe tener referencias claras al 
documento original. En caso contrario será considerado plagio. 
 
Cualquier oración, ideas de otros autores, instituciones o sitios web deben ser propiamente 
citados de acuerdo a la explicación detallada en el anexo 1. ¡De encontrarse algún caso de plagio 
se ejecutarán las sanciones respectivas! (Ver el artículo 8 de las Reglas de Estudio). Por favor 
remítase a las Regulaciones de Estudio para información adicional.  
 
Igualmente, el retraso en la entrega de los trabajos solicitados podrá ser objeto de sanciones, 
éstas serán aplicadas según la gravedad del caso.  
 
REQUERIMIENTOS DE LA EVALUACIÓN 
Para terminar el programa satisfactoriamente, los participantes deben completar las siguientes 
condiciones: 
 

1. Asistir a la totalidad de los 3 módulos (toda excusa debe ser justificada con certificado 
médico. 

2. Los 3 módulos del curso serán evaluados separadamente. Cada módulo debe aprobarse 
satisfactoriamente antes de acceder al siguiente. El promedio de las evaluaciones de los 3 
módulos representa al 60% de la nota final.  

3. Redactar el documento de la  investigación aplicada: Al inicio del programa se exigirá a 
cada participante que defina un tema de investigación relacionado directamente con su 
ámbito de trabajo. El tema será afinado de manera continua y el documento final tendrá 
aproximadamente 60’000 caracteres (25 páginas). La evaluación de la tesis representa al 
40% de la nota final.  

 
Los participantes seleccionados recibirán el Máster Ejecutivo en Políticas y Prácticas de 
Desarrollo del Graduate Institute of International and Developement Studies (Executive Master in 
Developement Studies and Practices of the Graduate Institute of International and Development 
Studies). 
 
El Máster Ejecutivo es un ‘diploma de estudios avanzados’ profesional reconocido 
internacionalmente. Tiene un peso equivalente a 30 ECTS (European Credits Standards). Por 
favor, consultar con el Sistema Universitario Suizo acerca de las equivalencias de los créditos. 
 
CALIFICACIONES Y SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DPP 
Las notas se otorgarán de acuerdo al sistema suizo de calificaciones, que corresponde a una 
escala entre 0 (nulo, insatisfactorio) a 6 (excelente). Se exige una calificación de 4 para aprobar.  
La calificación final del programa DPP (100%) se calcula de la siguiente manera: módulo 1 (20%); 
módulo 2 (20%); módulo 3 (20%); y, evaluación del reporte escrito de la investigación aplicada 
(40%). 
 
 



Manual del participante DPP 5

II. MÓDULO 1 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La evaluación del módulo 1 consiste en:  
 

A. Curso 1 y/o 3: Introducción a las políticas de desarrollo y derechos económicos, sociales y 
culturales. 

B. Curso 2: Metodología aplicada para el DPP 
C. Curso 4: Gerencia estratégica en prácticas de desarrollo.  
D. Presentación oral y protocolo (términos de referencia - TDR) de la investigación aplicada.  

 
La nota final del módulo 1 será el resultado del promedio entre las presentaciones A, B y C, que 
equivalen a la mitad de la nota final y la prestación D, que equivale a la mitad restante. Para  
continuar el módulo 2, es necesario un promedio total de 4 sobre 6. 
 
 
A. CURSO 3: DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 
 

Modalidad Trabajo escrito individual, sobre la base de una pregunta formulada por los 
responsables del módulo. 

Objetivos  Favorecer una postura crítica en relación a un tema propuesto. 

 Fortalecer la capacidad de análisis y de síntesis, que permita relacionar los 
fenómenos micro y macro. 

 Apreciar los conocimientos adquiridos a lo largo del curso. 

Criterios • Claridad y coherencia del enunciado del problema.  

• Claridad de los objetivos y el enfoque. 

• Relevancia y consistencia de los métodos utilizados.  

• Capacidad de transmitir un mensaje claro.  

Evaluadores Responsables del módulo y responsable regional (rr). 

Apreciación nota y comentario escrito. 

Fecha 17 de agosto  
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B. Curso 2: metodología aplicada para el dpp 
Modalidad Presentación oral del protocolo de investigación aplicada (esta prestación será 

objeto de una grabación). 

Objetivos • Desarrollar capacidades para hacer presentaciones estructuradas y claras de 
un tema elegido. 

• Reforzar las capacidades de síntesis que permita a la persona en formación 
presentar adecuadamente un tema, teniendo en cuenta una lógica clara de 
presentación.  

• Apreciar la capacidad para integrar los elementos abordados en el curso sobre 
metodología en el protocolo de investigación aplicada (términos de referencia). 

Criterios • Concepción de la presentación (estructura y soportes audiovisuales). 

• Claridad de la presentación y pertinencia del contenido de la presentación: 
problemática, preguntas, metodología y técnicas de investigación. 

• La capacidad para comunicar. 

• Pertinencia de las respuestas. 

Evaluadores Invitado externo, el responsable regional y los coordinadores regionales. 

Apreciación Intercambio oral en el momento de la presentación y nota. 

Fecha 8 y 9 de agosto. 

 

 
C. CURSO 4: GERENCIA ESTRATÉGICA Y PRÁCTICAS DE DESARROLLO 
Modalidad Restitución oral de grupo de la visita de campo, sobre la base de preguntas 

formuladas por el responsable del módulo.  

Objetivos  Contextualizar en el marco de las políticas internacionales, nacionales y locales 
un proyecto o experiencia de desarrollo. 

 Análisis crítico de una experiencia o un proyecto de desarrollo. 

 Aplicación de los contenidos del curso y de las herramientas utilizadas en la 
gestión estratégica. 

Criterios  Estructura y contenidos de la presentación. 

 Capacidad de comunicar un mensaje. 

 Capacidad de trabajar en grupo. 

 Capacidad para conducir una discusión y para responder a las preguntas 
de los evaluadores y participantes. 

Evaluadores • Responsable del módulo y responsable regional 

Apreciación Comentario oral al final de la presentación y nota. 

Fecha 25 de agosto 
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D. PRESENTACIÓN ORAL DEL PROTOCOLO (TDR) DE LA INVESTIGACIÓN APLICADA 
Modalidad Presentación oral del protocolo de investigación aplicada sobre la base de un 

documento escrito enviado con anterioridad a los evaluadores (fecha a comunicar 
posteriormente). 

Objetivos  Disponer de un protocolo de investigación aplicada (términos de referencia - 
tdr). 

 Explicar el interés y sustentar la formulación del tema de investigación aplicada. 

 Demostrar la relevancia del método utilizado y la viabilidad de la investigación. 

Criterios  Estructura y pertinencia del contenido. 

 Capacidad de comunicar. 

 Habilidad para manejar una discusión y responder a las preguntas de los 
evaluadores y participantes. 

 Capacidad de convencer sobre la viabilidad de la investigación aplicada. 

 Conocimiento y manejo del tema. 

 Claridad sobre las etapas (calendario, personas a contactar, documentos a 
consultar, etc.). 

Evaluadores Invitado externo, responsable regional y coordinadores regionales. 

Apreciación Comentarios y nota. 

Fecha 28 y 29 de agosto. 
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III. MÓDULO 2 
 
INTRODUCCIÓN  
La evaluación del módulo 2 consiste en:  
 

A. Curso de género (aprendizaje virtual)  
B. Presentación (MS Power Point) y resumen ejecutivo de la investigación aplicada  

 
La nota final del módulo 2 será el resultado del promedio entre las presentaciones A y B. La nota 
A cuenta por dos tercios y la nota B por un tercio. Para continuar el módulo 2, es necesario un 
promedio total de 4 sobre 6. 
 
A. CURSO DE GÉNERO VIA APRENDIZAJE VIRTUAL 
 
Modalidades 
Los participantes elaborarán un análisis escrito sobre la temática de género (4 páginas) y 
participarán activamente en el forum y en los intercambios vía correo electrónico con el/la 
responsable del curso a distancia. Estas dos presentaciones serán objeto de una apreciación 
(nota). 
Igualmente, se solicitará a los participantes elaborar una autobiografía (dos páginas) basada en su 
experiencia sobre el género. Esta segunda presentación es obligatoria pero no será objeto de una 
calificación.  
 
Objetivos 

1. Mejorar el entendimiento conceptual y teórico de los problemas de género. 
2. Familiarizarse con el enfoque analítico de género. 

 
Criterios de evaluación 

1. Calidad y contenido de los documentos producidos. 
2. Calidad de la discusión (vía e-mails) con el líder del curso. 
3. Participación activa y regular a los fórum. 
 

Evaluadores 
Líder regional del curso y coordinador(a) de género. 
 
Evaluación y ponderación de las notas 
Los evaluadores entregarán comentarios por escrito una semana después de la presentación.  
 
Fecha de presentación/examen 
Viernes 30 de noviembre del 2012. 
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B. PRESENTACIÓN (MS POWER POINT) Y RESUMEN EJECUTIVO DE LA TESIS  
 
Modalidades 
Cada participante entregará (i) la presentación de la tesis en Power Point y (ii) su resumen 
ejecutivo (3 páginas máximo). Los resúmenes ejecutivos y la presentación serán utilizados por los 
participantes como material de apoyo base para la presentación oral de la investigación aplicada 
durante el módulo 3 (taller temático).  
 
Objetivos  

1. Presentar, usando como apoyo la presentación de Power Point, la investigación aplicada. 
2. Resaltar, en formato de Resumen Ejecutivo, los elementos clave de la investigación 

aplicada. 
 

Criterios de evaluación 
1. La calidad de la estructura y el contenido. 
 
2. La calidad de la presentación de Power Point (en cumplimiento de las instrucciones acerca 

de cómo preparar una presentación Power Point). 
 

Evaluadores 
Académico regional responsable y director del DPP. 
 
Evaluación y ponderación de las notas 
Los evaluadores entregarán comentarios por escrito una semana después de la presentación.  
 
Fecha de presentación/examen 
Lunes 10 de diciembre 2012 
 
 
ALGUNAS REGLAS BÁSICAS PARA UNA PRESENTACIÓN DE POWER POINT:  

EL FONDO DE LA DIAPOSITIVA DE COLOR BLANCO; FUENTE ARIAL 24; UN TEMA POR 
DIAPOSITIVA; SIN ANIMACIONES (O UNA ANIMACIÓN ESTÁTICA POR DIAPOSITIVA COMO 
MÁXIMO); SIN ANIMACIONES DINÁMICAS; 6 PUNTOS COMO MÁXIMO; UTILIZAR SOLO 
PALABRAS CLAVE. 
 
 



 
IV. MÓDULO 3 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La evaluación del módulo 3 consiste en:  
 

A. Contribución personal y participación en talleres temáticos e institucionales. 
B. Presentación oral de la investigación aplicada.  
 

La nota final del módulo 3 será el resultado del promedio entre las presentaciones A y B. Un 
promedio de 4 sobre 6 es necesario. 
 
Nota: Esta sección solo involucra la evaluación de la presentación oral de la investigación 
aplicada. La evaluación del reporte escrito de la investigación aplicada se realiza por separado y 
representa el 40% de la nota final del DPP. 
 
A. CONTRIBUCIÓN PERSONAL Y PARTICIPACIÓN EN LOS TALLERES TEMÁTICOS E 

INSTITUCIONALES 
Modalidades 
Cada participante se unirá a un grupo de trabajo durante un taller dedicado al estudio de una 
organización o institución. Los y las participantes serán evaluados en base a sus capacidades de 
trabajar en equipo y facilitar el resultado del grupo. 
 
Objetivos 

1. Realizar el análisis de una institución. 
2. Reforzar las capacidades de trabajo y operación en equipo (facilitar el trabajo en equipo, 

presentar los resultados del trabajo en equipo, etc.).  
 
Criterios de evaluación  

1. Calidad del análisis institucional. 
2. Participación activa en el trabajo y en las discusiones del equipo de trabajo. 

 
Evaluadores 
Líder del taller y asesor externo. 
 
Evaluación y ponderación de las notas 
Los evaluadores emitirán comentarios orales durante la evaluación individual de cada participante.  
 
Entrega 
Entre el 8 y 15 de enero del 2013. 
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B. PRESENTACIÓN ORAL DE LA INVESTIGACIÓN APLICADA 
 
Modalidades 
Cada participante presenta en 15 minutos su investigación aplicada. La presentación se realizará 
durante un taller temático. El principal material de apoyo para la presentación oral será la 
presentación en Power Point de la investigación aplicada entregada al terminar el módulo 2. La 
presentación será filmada.  
 
Objetivos 

1. Presentar la investigación aplicada de una forma estructurada 
2. Comunicar los elementos claves de la investigación en una forma clara y precisa. 
3. Conducir de forma profesional una presentación ante una audiencia.  

 
Criterios de evaluación  

1. Calidad de la presentación, su estructura y contenido  
2. Capacidad de responder las preguntas relacionadas a la investigación aplicada y de 

explicar problemas técnicos y metodológicos. 
 

Evaluadores 
Líder del taller y asesor externo.  
 
Evaluación y ponderación de las notas 
Los evaluadores emitirán comentarios orales durante la evaluación individual de cada participante.  
 
Fecha de entrega/examen 
Entre el 15 y 17 de enero del 2013 
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V. EVALUACIÓN DEL DOCUMENTO ESCRITO DE LA INVESTIGACIÓN APLICADA 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El objetivo de la investigación aplicada es que los participantes adquieran experiencia de primera 
mano sobre cómo analizar un contexto de desarrollo particular desde la perspectiva de las 
ciencias sociales (por favor remítase al documento: Ficha conceptual sobre el estudio aplicado de 
la memoria profesional). El reporte de la investigación es el resultado de un trabajo de 
investigación empírica conectado a los marcos teóricos y conceptuales presentados durante el 
primer módulo. 
 
Algunas etapas importantes 
 
 Durante la primera y segunda semana del módulo 1, en consulta con el equipo supervisor, los 

participantes del DPP tendrán la oportunidad de discutir y afinar los temas de su investigación 
aplicada. Este primer módulo está diseñado para brindar el soporte conceptual, analítico y 
metodológico requerido para finalizar en un tema de investigación definitivo. 
 

 En el módulo 2, los participantes del DPP realizan la investigación aplicada. Además del apoyo 
de la institución anfitriona, él o ella será monitoreado por un asesor (designado durante el 
módulo 1). Los participantes del DPP están invitados a reportar regularmente avances a sus 
asesores.  
Durante el módulo 2, los participantes del DPP escriben un reporte de la investigación, es decir: 

- Finalizan  la revisión bibliográfica; 

- Finalizan el diseño de los cuestionarios y recolectan la información primaria; 

- Procesan y analizan la información; y, 

- Escriben el documento. 
 

 La presentación oral del documento de investigación aplicada tendrá lugar durante el módulo 3. 
 

Objetivos de la investigación aplicada 
 
La investigación aplicada es el resultado de los módulos 1 y 2. Su contenido y estructura deben 
seguir las instrucciones metodológicas transmitidas durante el módulo 1 (ver ejemplo en anexo 2). 
Es un análisis de un contexto de desarrollo particular desde una perspectiva de las ciencias 
sociales realizada usando sus métodos. 
 
Diseño y extensión  
 
La extensión total del documento debe estar en el rango de los 50,000 caracteres, con un máximo 
de 60,000 (incluyendo espacios). Esto implica un promedio de 2,000 caracteres por página (es 
decir, alrededor de las 25 páginas) sin el resumen ejecutivo. El resumen ejecutivo debe 
representar no más del 10% del total del reporte (3 páginas como máximo).  
 
Esto no incluye los anexos. Los anexos deben incluir todo el material relacionado al trabajo de 
campo (cuestionarios, entrevistas, informantes, etc.). Las transcripciones de las entrevistas no 
tienen que incluirse en el reporte, pero deben ser entregadas a los responsables académicos de 
cada región si son requeridas.  
 
¡El diseño debe ser claro! Aquí algunas reglas: 
Una primera página con un título claro, nombre, el nombre del supervisor y la fecha (ver el 
ejemplo adjunto en los anexos). 

Tabla de contenidos: tiene que ser incluida al principio de cada documento. 

Resumen ejecutivo: el 10% de la extensión total del reporte (3 páginas como máximo). 
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Fuente: Debe tener 12 puntos de tamaño. Cada párrafo debe tener sangría. 

Numeración de páginas: Todas las páginas del trabajo deben estar numeradas. Las páginas 
preliminares (es decir, desde la carátula hasta la lista de anexos) que contengan texto deben ser 
numeradas. Los números deben aparecer en todas las páginas identificadas como parte del 
documento. Cada página, desde el título hasta la hoja de resumen se cuenta.  

Márgenes: Deben tener por lo menos 1.5cm (izquierda, derecha, arriba y abajo). 

Referencias (bibliografía) y citas: Deben escribirse apropiadamente, de acuerdo a los ejemplos 
adjuntos y al manual de normas APA o cualquier otra norma internacional (ver anexo 1). 

 
Criterios de evaluación 

1. Calidad del contenido y del marco de la investigación aplicada: la relevancia del tema; 
enfoque y objetivos de la investigación aplicada; problemática; pregunta(s) de 
investigación; metodología y técnicas; y, referencias.   

2. Consistencia de la estructura, capacidad de síntesis, capacidad de construir un análisis y 
progresos alcanzados desde el módulo 1. 

3. Capacidad de integrar comentarios y recomendaciones formuladas por los supervisores 
durante los módulos 1 y 2.  
 

Evaluadores 
El supervisor y el responsable académico regional.  
 
Evaluación y ponderación de notas 
Los comentarios escritos y orales serán transmitidos por los evaluadores durante la evaluación 
individual de cada participante. La nota del reporte escrito de la investigación aplicada cuenta 
como el 40% de la calificación final del DPP. 
 
 
Fecha de entrega/examen  
21 de diciembre del 2012. 
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VI. ANEXOS 
 
ANEXO 1: CÓMO ESCRIBIR UNA BIBLIOGRAFÍA Y CITAR LIBROS Y AUTORES 
 
Citas en el texto 
 
Regla básica: utilice siempre citaciones si hace referencia directa a alguna cita en cualquier 
asignación o examen del DPP. De otro modo, será considerado plagio. Mencione siempre al autor 
parafraseado o usado como trasfondo. De lo contrario será considerado plagio. 
 
El DPP utiliza la norma internacional más común para estos fines que es el estilo APA (American 
Psycology Association). Puede usar otro sistema si prefiere, siempre que sea internacionalmente 
reconocido. Puede acceder a un tutorial didáctico para el estilo APA aquí:  
 
http://flash1r.apa.org/apastyle/basics/index.htm 
 
¡Recomendamos que revise este documento! 
  
El estilo APA requiere hacer uso de citados en paréntesis a citas, documentos, resúmenes y otras 
fuentes utilizadas en el texto. Estas referencias remiten a entradas en la lista de referencias 
(bibliografía) al final del documento y que toman lugar como notas de pie de página o al final. 
Todos los autores citados deben aparecer en la lista de referencias (ver punto 2, p.18 y 19), y 
usualmente todos los autores deben estar citados en el texto. 
 
a) Forma básica (cita indirecta), parafraseado o autor utilizado como trasfondo. 

Incluir el apellido del autor (si no ha sido mencionado antes en el texto) y la fecha: 

Ejemplo 1: Rodgers (1994) comparando tiempos de reacción 

Ejemplo 2: Un estudio reciente de los tiempos de reacción (Rodgers, 1994) encontró que… 

 

b) Citado (cita directa). 

Si cita directamente de una fuente con las palabras del autor(es) y no las suyas:  

b.1) Citas cortas (menos de 3 líneas, menos de 40 palabras).  

Ejemplo: Baym (1993) concluye que los periodistas “deben hablar con una voz que sea al mismo 
tiempo institucional y representativa, jerárquica igual que relacional.” (p.111) 

 

b.2) Citas largas (más de 3 líneas y más de 40 palabras) deben aparecer con sangría. 

Ejemplo: Es así que, además de las limitaciones al acceso de reparto de capacidades, la cuestión 
del empoderamiento, en términos de sexo (y para grupos vulnerable en general) parece, inclusive, 
empeorar la situación en el sudeste asiático: 

“La segregación sexual es significativamente pronunciada en la región, con un estrecho 
rango de ocupaciones consideradas apropiadas para las mujeres. Esto limita la 
preparación de las mujeres a ocupaciones femeninas “tradicionales”, en áreas con bajos 
requerimientos de capacidades como las manualidades, la costura y la peluquería, que 
usualmente son labores intensas pero que llevan a ganancias marginales en el sector 
informal o de bajos ingresos, y que se ubican mayormente en el sector de vestuario.” 
(Resurrección, 2004, p. 76). 

 
c) Dos autores  

Usar ambos nombres y el año.  

Ejemplo: ... (Wellek & Warren, 1992)... 



Manual del participante DPP 15

 
d) De tres a cinco autores  

Incluir a todos los autores la primera vez que se mencionen. En entradas subsiguientes incluir 
solamente al primer autor seguido de et al: 

Ejemplo: Wasserstein et al. (1994) encontrado en... 

  
e) Autor corporativo  

Usar el nombre completo la primera vez; abreviar las siguientes: 

Ejemplo: (National Institute of Mental Health [NIMH], 1991) ... (NIMH, 1991) 

 
f) Sin autor 

Puntuar las primeras palabras del título como aparecen en la lista de referencia: 

Ejemplo 1: … en el seguro gratuito ("Study finds", 1982, p.115)… 

Ejemplo 2: ... el libro College Bound Seniors (1979) … 

 
g) Múltiples trabajos 

Ejemplo: Varios estudios (Balda, 1980; Kamil, 1988; Pepperbert & Funk, 1990)... 

 
h) Fuentes secundarias citando a una fuente primaria  

Incluir ambas fuentes: 

Ejemplo: En el estudio de Seidenberg y McClelland (as cited in Coltheart, Curtis, Atkins, & Haller, 
1993)... 

(Nota: Incluír a Coltheart, no Seidenberg, en la bibliografía). 

 
i) Sitio de internet (pero no un documento específico) 

Proveer la dirección (por ejemplo, http://www.apa.org) en el texto. No es necesaria una referencia 
a la entrada en el sitio. 

 
Lista de referencias (bibliografía) 
 
El estilo APA requiere que una lista alfabética de fuentes utilizadas y citadas se ubique al final de 
asignaciones y reportes. Algunas características generales del estilo APA son: 
 

- La primera línea de cada cita empieza al extremo del margen izquierdo, la segunda y 
subsiguientes líneas se corren con una sangría de 5 espacios.  

- Utilizar solo iniciales para los primeros y segundos nombres de los autores. El apellido 
se coloca al iniciar: Miller, J. K. 

- Separar con espacio simple cada elemento. 

- Las citas se ordenan alfabéticamente de acuerdo al apellido de los autores. Varios 
trabajos de un mismo autor se ordenan en orden alfabético. Si el autor es desconocido 
se alfabetiza la primera letra del título de la publicación.  

- Solo la primera letra de la primera palabra del título de libros y artículos va en 
mayúsculas, con la excepción de los sustantivos que lo ameriten. La primera palabra 
de los subtítulos también aplica a la regla. 

 
 



Manual del participante DPP 16

Publicaciones físicas (libros, artículos, monografías, etc.) 
 
a) Libros 

- La ciudad y estado en la que el editor se encuentra localizado deben estar incluidas. En el 
caso de los Estados Unidos solo es válido utilizar las abreviaturas como se presentan en el 
servicio postal. Sin embargo, el Estado (y/o país) se omite si se habla de ciudades 
importantes o publicaciones que pertenecen a una institución que incluye el nombre del 
Estado.  

- Los títulos de libros van en cursiva. 

 
b) Sin autor 

Ejemplo: World development report. (1989). New York: Oxford University Press. 

 
c) Un autor 

Ejemplo: Perloff, R. M. (1995). The dynamics of persuasion. Hillsdale, NJ: Erlbaum. 

 
d) Dos o más autores (hasta seis) 

Ejemplo: Shain, Y., & Linz, J. J. (1995). Between states: Interim governments and democratic 
transitions. New York: Cambridge University Press. 

 
e) Libro de edición distinta a la primera 

Ejemplo: Abbott, C. (1982). Colorado: A history of the Centennial State (Rev. ed.). Boulder: 
Colorado, Associated University Press. 

 
f) Sociedad, asociación o institución figurando como autor editor 

Ejemplo: American Psychological Association. (2001). Publication manual of the American 
Psychological Association (5th ed.). Washington, DC: Author. 

 
g) Compilación 

Ejemplo: Abbott, A. A. (Ed.). (2000). Alcohol, tobacco, and other drugs: Challenging myths, 
assessing theories, individualizing interventions. Washington, DC: National Association of Social 
Workers Press. 

 
h) Artículo o capítulo de una compilación 

Ejemplo: Tillich, P. (1952). Being and love. En R. N. Anshen (Ed.), Moral principles in action (pp. 
661-672). New York: Harper. 

 
i) Artículos de una serie 

- El título de la serie se escribe en cursiva, pero no el del artículo.  

- La primera letra de cada palabra de la serie va en mayúsculas (exceptuando las 
preposiciones y artículos). 

- El volumen o número de la serie debe ir en cursiva. 

 
j) Publicación académica que compagina continuamente a través de un volumen anual 

Ejemplo: Bekerian, D. A. (1993). In search of the typical eyewitness. American Psychologist, 48, 
574-576. 
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k) Publicación académica que compagina cada edición por separado 

Ejemplo: Turow, J. (1994). Hidden conflicts and journalistic norms: The case of self-coverage. 
Journal of Communication, 44 (2), 12-31. 

 
l) Artículo de una revista (en contraste con un artículo de publicación académica) 

Ejemplo: King, R. D. (1997, April). Should English be the law? Atlantic Monthly, 279, 55-64. Island 
of trouble. (1988, March 12). The Economist, 306, 53-54. 

 
m) Artículo de periódico 

Ejemplo 1: Schwartz, J. (1993, September 10). Obesity affects economic, social status. The 
Washington Post, pp. B1, B3, B5-B7. 

Example 2: U.S. trade deficit. (1994, August 19). The Wall Street Journal (Eastern ed.), p. A1. 

 
n) Artículos enciclopédico con autores firmantes 

Ejemplo: Tracy, J. D. (1993). Erasmus. In The new encyclopedia Britannica (Vol. 18, pp. 489-491). 
Chicago: Encyclopedia Britannica. 

 
o) Artículos enciclopédicos sin autor 

Ejemplo: Right of asylum. (1995). En Academic American Encyclopedia (Vol. 16, p. 222). Danbury, 
CT: Grolier. 

 
Publicaciones electrónicas y sitios web 
 
Algunos comentarios: 

- En la medida de lo posible, la información se plasma de la misma forma que con una 
fuente impresa. 

- La información identificada como de una fuente electrónica se ubica al final. 

- La fecha de la entrada debe ser incluida. 

- Se omite el punto al final de una dirección de internet, es el último elemento en citarse. 
 
a) Libro electrónico 

Ejemplo: Humm, M. (1997). Feminism and film. Bloomington, In: Edinburgh University Press. 
Retrieved October 20, 2001 from University of Wisconsin-Parkside Library, netLibrary Web site: 
http://www.netlibrary.com 

 
b) Artículo de un periódico de internet basado en una fuente impresa (con un duplicado exacto de 
la numeración) 

Ejemplo: Killingbeck, D. (2001). The role of television news in the construction of school violence 
as "moral panic" [Electronic Version]. Journal of Criminal Justice and Popular Culture, 8, 186-202. 

 
c) Artículo de un periódico de internet basado en una fuente impresa (cuando los formatos difieren 
y la página no está indicada) 

Ejemplo: Killingbeck, D. (2001). The role of television news in the construction of school violence 
as "moral panic." Journal of Criminal Justice and Popular Culture, 8, 186-202. Retrieved October 
30, 2001, from http://www.albany.edu/scj/jcjpc/vol8is3/killingbeck.html 
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d) Artículo periodístico disponible en una búsqueda 

Ejemplo: Greenhouse, S., & Lipton, E. (2001, October 30). Possible anthrax case shuts New York 
hospital. New York Times. Retrieved October 31, 2001, from http://www.nytimes.com 

 
e) Artículo de una revista solo disponible en internet 

Ejemplo: Saletan, W. (2001, October 17). The power of negative thinking. Slate. Retrieved October 
20, 2001, from http://slate.msn.com/framegame/entries/01-10-17_117527.asp 

 
f) Artículo periódico rescatado de una base de datos periódica 

Ejemplo: Madukjok, J. (1999). Militarization and gender violence in South Sudan. Journal of Asian 
& African Studies, 34, 427-442. Retrieved October 19, 2001, from Academic Search Premier 
database. 

 
g) Documento rescatado  de un sitio de internet  

Ejemplo: American Psychological Association. (1992, December 1). American Psychological 
Association Ethical Principles of Psychologists and Code of Conduct. Retrieved October 30, 2001, 
from http://www.apa.org/ethics/code.html 
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ANEXO 2: EJEMPLO DE LA ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO 
Por favor, notar que la estructura propuesta es un ejemplo. No es una “receta” ni un “modelo”. 
Para estructurar la investigación aplicada, consulte paralelamente las lecturas metodológicas 
provistas en el módulo 1 y los apuntes de sus supervisores.  

 
0. Resumen Ejecutivo 

0.1. Datos generales del trabajo, resumidos en puntos clave. Debe ser claro y conciso. (El 
resumen ejecutivo se califica separadamente en el módulo 2) 

 
1. Introducción  

1.1. Anunciar qué y por qué = argumento 
 
2. Enunciado del problema y razonamiento 

2.1. Presentar el diagnóstico de la situación, explicar el vacío de conocimiento a ser 
investigado.  

2.2. Justificar y brindar las preguntas iniciales a su trabajo 
2.3. Enunciar los objetivos del trabajo  

 
3. Marco conceptual/analítico y definiciones  

3.1. Definir conceptos y nociones a ser utilizadas 
3.2. Proveer un marco a ser utilizado en el procesamiento de los datos  

 
4. Metodología 

4.1. Describir las técnicas utilizadas y las condiciones de realización 
 
5. Hallazgos y análisis 

5.1. Construir un análisis de los hallazgos 
5.2. Responder las principales preguntas iniciales y sus objetivos 

 
6. Conclusiones  

6.1. Sintetizar y agrupar los temas cubiertos en el texto base 
 
7. Mejores prácticas o lecciones aprendidas y recomendaciones (medios para acciones futuras) 

(De acuerdo al tipo de tesis, esta sección puede ubicarse antes de las conclusiones)  
 
8. Referencias (bibliografía) 
 
9. Anexos  

9.1. Fotos, mapas, etc. 
9.2. Otros (cuestionarios, protocolo de las entrevistas, lista de informantes clave, etc. Las 

transcripciones de las entrevistas no tienen que ser anexadas. 
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ANEXO 3: PRIMERA PÁGINA  
 

 
LOGO 

 
International Executive Master in 

Development POLICIES AND PRACTICES 
(DPP) 

AÑO ACADÉMICO 200X-200Y 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
TÍTULO 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre del participante DPP: …………………. 
 
Supervisor:………………… 
 
Fecha:……………..
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ANEXO 4: REGLAS DE ESTUDIO, REGULACIONES Y PLAN DE ESTUDIO 

REGLAMENTO DE ESTUDIOS 

EXECUTIVE MASTER EN POLÍTICAS Y PRÁCTICAS DEL DESARROLLO 

 

Artículo 1. Disposiciones generales 

1. El presente reglamento establece los principios que regulan la organización del Executive 
Master en Políticas y Prácticas del Desarrollo.  

 
2. El programa del Executive Master en Políticas y Prácticas del Desarrollo pretende 
proporcionar conocimientos especializados y herramientas analíticas en materia de 
desarrollo, así como fortalecer las habilidades en cuestiones de liderazgo. 
 
3. El programa está diseñado para profesionales y consiste en dos meses a tiempo 
completo y cuatro meses a tiempo parcial en el ámbito laboral.  
 
4. La dirección académica del programa está sujeta a la supervisión del Director del 
Programa. El programa se administra, se lleva a cabo y se evalúa bajo la supervisión del 
Departamento de Educación Ejecutiva (Executive Education Department) del Graduate 
Institute. 
 
Artículo 2. Admisión y matrícula 

1. Todos los aspirantes deben presentar una solicitud dentro del período de tiempo que 
establezca el Departamento de Educación Ejecutiva del Graduate Institute.  
 
2. Los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:    
 

• Licenciatura o grado/titulación que se considere equivalente; 
• conocimiento fluido de francés, inglés o español; 
• varios años de experiencia profesional; 
• propuesta de un tema de investigación aplicada y carta de respaldo del empleador. 

 
3. El Director del Programa podrá decidir admitir a un aspirante que no reúna estos 
requisitos. Para ello, se podrá concertar una entrevista. La decisión final corresponderá al 
Director del Programa.   

 
4. Los aspirantes a los que se admita para su participación en el programa se matricularán 
en el Departamento de Educación Ejecutiva del Graduate Institute.  

5. El Graduate Institute podrá tomar la decisión de cancelar el programa en el caso de que la 
participación en este sea insuficiente. 
 
 
Artículo 3. Programa de estudio, duración e idioma 

1. El programa de estudio consiste en la docencia en forma de clases, grupos de trabajo, 
estudios de casos, discusiones-debates, visitas de campo y a organizaciones, investigación 
aplicada con orientación individualizada, lecturas, aprendizaje a distancia, presentaciones en 
público y redacción de una memoria profesional.  
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2. Estos estudios tienen una duración de seis meses. En circunstancias especiales, los 
participantes podrán solicitar al Director del Departamento de Educación Ejecutiva la división 
del período de los estudios. Este último tomará una decisión al respecto, previo 
asesoramiento por parte del Director del Programa.  

3. Los idiomas de trabajo del programa son francés, inglés y español.  

Artículo 4. Evaluaciones y calificación 

1. Los requisitos para completar el programa de manera satisfactoria serán dados a conocer 
a los participantes al comienzo del programa.  

2. Para completar el programa de manera satisfactoria, los participantes deberán reunir 30 
créditos ECTS. 

3. Para reunir de manera satisfactoria los créditos ECTS, los participantes deberán aprobar 
tres tipos de evaluaciones:  

• Requisitos de módulos: Los participantes asistirán de manera íntegra y activa a 3 
módulos. 

• Evaluaciones de los módulos: Cada módulo se evaluará por separado y representará 
hasta el 20% de la nota final. Las evaluaciones de los módulos no representarán más 
del 60% de la nota final. La evaluación consistirá en exámenes que se realizarán en  
las residencias respectivas o en exámenes orales o escritos que se realizarán en 
clase. El formato final de la evaluación lo decidirá el Director del Programa.   

• Memoria final: Al comienzo del programa, cada participante definirá un tema de 
investigación aplicada relacionado con su ámbito de trabajo. El tema se 
perfeccionará de manera continua durante el transcurso del programa y dará lugar a 
la redacción de una memoria final que se someterá a la evaluación del Director del 
Programa y de los Coordinadores Regionales al final del currículo.  La nota de la 
memoria final representará el 40% de la nota final.  

4. Las notas se calificarán en una escala de 0 a 6, con gradaciones de un cuarto de punto. 
La puntuación de 0 se otorgará en el caso de ausencia injustificada, copia o plagio. Las 
puntuaciones iguales o superiores a 4 indicarán que la evaluación es satisfactoria. Algunas 
evaluaciones se podrán calificar en una escala binaria (apto / no apto) y se calificarán en 
forma de “aprobado” o “desaprobado”. 
 
5. Los diplomas se les concederán a aquellos aspirantes que 

• hayan asistido de manera íntegra al programa; 
• hayan obtenido una calificación mínima de 4 sobre 6 o hayan obtenido la calificación 

de “aprobado” en cada evaluación de los módulos y de la memoria final. 
 
6. En el caso de que un participante no reciba una calificación de 4 sobre 6 o no apruebe 
una evaluación, el Director del Programa considerará si se realiza una evaluación 
alternativa.  
 
7. El diploma del Executive Master en Políticas y Prácticas del Desarrollo lo otorga el 
Graduate Institute of International and Development Studies. No se conceden menciones 
especiales. 
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Artículo 5. Suspensión, exclusión 
 
1. Se podrá suspender a un participante en los casos siguientes: 
 

• Si no alcanza la calificación de 4 sobre 6 o la calificación de apto en más de dos 
evaluaciones; 

• si no asiste de manera íntegra a las clases y dicho comportamiento continúa 
después de que el Director del Programa le haya recordado al participante sus 
obligaciones. 

 
 
2. La decisión de suspensión o exclusión del programa la tomará el Director de Educación 
Ejecutiva previo asesoramiento del Director del Programa. 
 
3. La suspensión y/o la exclusión del programa no otorga el derecho al reembolso de las 
tasas de matrícula y otros gastos que se hayan contraído en el momento de la suspensión o 
exclusión.  
 
 
Artículo 6 - Reclamos 
 
1. Se podrá impugnar la nota resultante de una evaluación únicamente si dicha impugnación 
se basa en la existencia de un error considerable o en un caso manifiesto de arbitrariedad.  
 
2. La oposición a cualquier decisión derivada de la aplicación de esta normativa la 
examinará el Director del Departamento de Educación Ejecutiva. Contra la decisión del 
Director del Departamento de Educación Ejecutiva, se podrán presentar reclamaciones o 
recursos ante el Director del Graduate Institute. 
 

Artículo 7. Entrada en vigor 

La presente normativa de estudios la aprobó la Junta de Facultad del Graduate Institute el 
día ------------- y entrará en vigor el día -----------.  
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REGULACIÓN DE ESTUDIOS 
ANEXO 5: PONDERACIÓN DE LAS CALIFICACIONES  

 

Módulo Curso/tema Tipo de examen 
Fecha de 

entrega/exa
men 

Ponderación 
para la nota 

final 

Créditos 
ECTS y 

promedio de 
notas por 
Módulo 

1 

A. Cursos 1 y/o 3: 
políticas del 
desarrollo 

Lecturas obligatorias 

Nota escrita individual  Viernes 17th 
agosto 2012 3%  

B. Curso 2: 
metodología 
aplicada. 

Presentación oral 
individual del protocolo 
de investigación 
aplicada.  

Miércoles 8 y 
jueves 9 de 
agosto 2012. 

3% 8 ECTS 

C. Semana 4: 
planeamiento 
estratégico y 
prácticas en 
desarrollo  

Presentación oral en 
grupo 

Sábado 25 
de agosto 
2012 

3% 20  

D. Semana 5: examen  
Presentación oral final 
del protocolo de 
investigación aplicada 

Miércoles 28 
y jueves 29 
de agosto 
2012 

11%  

2 

Curso virtual: genero  Notas individuales 
escritas 

Viernes 30 
de 
noviembre 
2012 

13%  

investigación aplicada: 
presentación en power 
point y resumen 
ejecutivo 

Presentación individual 
del power point y 
resumen ejecutivo 
escrito. 

Lunes 10 de 
diciembre 
2012 

7% 

4 ECTS 

 

20% 

3 

Talleres: temáticos e 
institucionales Participación en talleres 

Entre el 8 y 
15 de enero 
2013 

10%  

Investigación aplicada: 
presentación oral final 

Presentación oral 
individual de la 
investigación aplicada 

Entre el 15 y 
17 de enero 
2013 

10% 

6 ECTS 

 

20% 

total  
módulos 

    
18 ECTS 

60% 

docume
nto 
escrito 

Investigación aplicada Reporte escrito 
individual 

21 de 
diciembre 
2012 

40% 
 

12 ECTS 

total    100% 30 ECTS 

 


