Lineamientos para entrega de propuesta de investigación
Entrega inicial: Julio 10 de 2019
Para la entrega inicial, escriba una propuesta de a lo sumo dos páginas (excluyendo referencias), en
idioma inglés. Por favor incluya su información de contacto en la propuesta. La propuesta debe
incluir como mínimo las siguientes partes:
-

-

¿Qué se va a hacer?: Una descripción en términos generales del proyecto.
¿Cómo se va a hacer?: Aquí se deben dar más detalles de la implementación del proyecto.
En el caso de un desarrollo teórico, se deben dar más detalles de la estrategia de modelación
a seguir, las bases de modelos previos, y la implementación. En caso de un proyecto
empírico, se deben dar más detalles de los datos a usar, incluyendo fuentes y períodos de
tiempo. Se deben dar detalles de la estrategia de identificación y estimación.
¿Por qué es importante?: Se debe relacionar el proyecto con el resto de la literatura en
economía, e identificar claramente cuál es la contribución. Si el proyecto está orientado a
política pública, debe escribirse por qué esta política pública es de interés, y por qué otras
evaluaciones de este tipo de política no son útiles para el caso.

La propuesta inicial será calificada de 0 a 10 puntos. Esta calificación será ponderada como 40% de
la calificación final del trabajo de investigación.
En caso de que la propuesta inicial sea rechazada por el profesor, se podrá entregar una nueva
propuesta inicial el día 19 de Julio. Esta propuesta será calificada con un máximo de 8 puntos, en
vez de 10 puntos. Se notificará si su propuesta inicial fue rechazada a más tardar el día 12 de Julio,
incluyendo retroalimentación para mejorar la propuesta o escribir una nueva. Si su propuesta inicial
es aceptada, recibirá retroalimentación a más tardar el día 17 de Julio.

Entrega final. Julio 30 de 2019
Para la entrega final, se espera un avance de la investigación propuesta en la entrega inicial. La
entrega final debe estar en inglés. No hay lineamientos en torno al número de páginas.
Tanto para trabajos teóricos como empíricos, se espera una revisión de la literatura relacionada al
problema de investigación.
Para trabajos teóricos, se espera también como mínimo una descripción del modelo a seguir, y un
esquema de las principales ecuaciones del modelo. Lo ideal es tener una versión sencilla del modelo,
que haga todos los supuestos que sean necesarios para que el desarrollo sea más sencillo.
Para trabajos empíricos, se espera también como mínimo una descripción de la base de datos que
se va a usar, y un trabajo de estadísticas descriptivas que sea ilustrativo del efecto que se está
buscando (o de la ausencia del mismo). Lo ideal es tener una primera estimación del efecto de
interés, sin necesidad de que esta sea robusta o que use un método econométrico avanzado.

