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UNIVERSIDAD INTERAMERICANA DE PUERTO RICO 
RECINTO METR0POLITANO 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS 
ESCUELA DE ECONOMIA 

PROGRAMA DE MAESTRIA EN NEGOCIOS INTERNACIONALES 
 
 

PRONTUARIO 
 

I. INFORMACIÓN GENERAL 
 
Título del Curso  : Proyecto de Consultoría 
Código y Número : INBS 6990 
Créditos   : Tres (3) créditos 
Término  Académico :     
Profesor   :         
Horas de Oficina  :        
Teléfono de Oficina :       
Correo Electrónico :        

 
 
II. DESCRIPCIÓN 
	  
	   Desarrollo de un trabajo de investigación original basado en una propuesta sobre 
 negocios internacionales, economía internacional y otros temas relacionados al 
 programa de estudios.  Requisito:  INBS 6210.  Calificación P/NP.   
 
 
III. OBJETIVOS 
 
 Se espera que al finalizar el curso, el estudiante pueda: 

 
1. Desarrollar destrezas en investigación y análisis de datos. 
2. Capacitar al estudiante en la redacción de un trabajo investigativo. 
3. Examinar los elementos que se consideran en el proceso de investigación. 
4. Presentar y aprobar su Investigación. 

          
 

IV. CONTENIDO TEMÁTICO 
 

A. Tema:  Introducción a la investigación  (selección del tema de investigación) 
 
Subtemas: 
 
1)  criterios a considerar 
2)  temas estudiados frente a temas no estudiados 
3)  la idea y el tema 
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B. Tema:  La justificación de la investigación 

 
Subtemas: 
  
1)  los elementos que justifican una investigación 

     
C. Tema:  Objetivos 

               
Subtemas: 
 
1)  la definición de los objetivos 
2)  los  objetivos como guía      
3)  el modo de expresar los objetivos 
 

D. Tema: El objetivo de investigación 

Subtemas: 

1)  la relación entre el tema y el problema 
2)  los criterios al establecer el problema 
3)  qué es el problema 

E. Tema: Marco Teórico 

Subtemas: 

1)  qué es el marco teórico 
2)  cómo se construye el marco teórico      
3)  el rol del marco teórico 

 
F. Tema:  Hipótesis 

 
Subtemas:  
 
1)  cómo se establecen las hipótesis 
2)  qué es una hipótesis     
3)  la relación entre hipótesis y problema 
 

G. Tema:  Metodología 
 

Subtemas:  
 
1)  en qué consiste 
2)  instrumentos utilizados en la investigación 
 

  a.  cualitativos 
  b.  análisis cualitativos 
  c.  encuestas y entrevistas 

 
3)  relación entre teoría y metodología 
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H. Tema: Análisis de los datos 
 
Subtemas:  
 
1)  interrelaciones y cómo se establecen éstas 
2)  datos confiables y datos no confiables 
3)  la prueba de la hipótesis  
4)  la construcción de tablas y gráficas de los datos 
 

I. Tema: La redacción de la investigación  
 

Subtemas:  
 
1)  el bosquejo temático 
2)   el orden y la secuencia en la redacción 
3)   la bibliografía y las notas al calce       

 
 

V.   ACTIVIDADES 
 

 1.  Revisión anotada de Bibliografía. 
 2.  Elaborar modelos simulados de presentación e ilustración de datos. 
 3.  Elaborar avances escritos de la Investigación. 

 
 

VI.    EVALUACIÓN 
 
 Presentación y aprobación de investigación final. 

 
 

VII. NOTAS ESPECIALES 
. 

S   1)  Servicios Auxiliares o Necesidades Especiales 
 

Todo estudiante que requiera servicios auxiliares o asistencia especial, 
debería solicitar los mismos al inicio del curso o tan pronto como adquiera 
conocimiento de que los necesita, a través del registro correspondiente en la 
Oficina del Coordinador de Servicios a los Estudiantes con Impedimentos, 
ubicada en el Decanato de Estudiantes. 

2)  Honradez, Fraude y Plagio (Reglamento General del Estudiante, Capítulo V) 
 

La falta de honradez, fraude, plagio y cualquier otro comportamiento 
inadecuado con relación a la labor académica constituyen infracciones 
mayores sancionadas por el Reglamento General de Estudiantes.  Pueden 
tener como cómo consecuencia la suspensión de la Universidad por un 
tiempo definido mayor de un año o la expulsión permanente de la 
Universidad, entre otras sanciones. 
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1) 3)  Uso de Dispositivos Electrónicos  

Se desactivarán  los teléfonos celulares y cualquier otro dispositivo 
electrónico que pudiese interrumpir los procesos de enseñanza y aprendizaje 
o alterar el ambiente conducente a la excelencia académica.  Las situaciones 
apremiantes serán atendidas, según corresponda.  Se prohíbe el manejo de 
dispositivos electrónicos que permitan acceder, almacenar o enviar datos 
durante evaluaciones o exámenes. 

 
VIII. RECURSOS EDUCATIVOS 
 

Libro de Texto: 
 

Hernández, Roberto;  Fernández, Carlos:  Metodología de la  
 Investigación, McGraw Hill, última edición. 
 

 
IX.  BIBLIOGRAFÍA ACTUAL Y CLÁSICA: 

 
 http://trade.gov/cs/ 
 
 http://lcweb2.loc.gov/frd/cs/cshome.html 
 
 http://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html 
 
 http://www.pitt.edu/ 
 
 www.sba.gov  
 
 http://www.doc.gov 
 
 www.exim.gov 
 
 http://www.researchthe  
 
 http://triways.com/links.html  
 
 www.cbp.gov 
 
 http://www.mhhe.com/business/management/intlonline 
 
 http://www.airseainc.com/links.asp 
 
 http://www.bengal-airlift.com/usefull.php 
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Baena Paz, Guillermina, Manual para elaborar trabajos de investigación 
 documental, Editores Mexicanos Unidos, México, 1997. 
 
Booth, W.C., G.G., Colomb y J.M., Williams, The Craft of Research, 
 University of Chicago Press, Chicago, 1995. 

 
Eco. Umberto, Cómo se hace una tesis:  Técnicas y procedimientos de 
 investigación de estudios, Gedisa, Barcelona, 1996. 

 
Garza Mercado, Ario; Manual de técnicas de investigación para 
 estudiantes de ciencias sociales; El Colegio de México; México, 
 1996. 

 
Rojas Soriano, Rafael; El proceso de investigación científica, Trillas, 
 México, 1990. 

 
SCHEIMES; Corina, Manual para la presentación de ante proyectos e 
 informes de investigación ; Haria, México, 1996. 
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