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INTRODUCCION GENERAL 

 
La lectura del presente documento es obligatoria y de gran importancia para poder 
entender el sistema de evaluación del IMAS. Por lo cual les recomendamos una revisión 
exhaustiva. 
 
La finalidad de este documento es la de explicitar los mecanismos de evaluación de los trabajos 
solicitados a las personas en formación. Sirve como línea directriz y da las indicaciones 
esenciales sobre los objetivos, la organización y los criterios de evaluación durante las tres 
secuencias. 
 
Debemos precisar que el plagio está estrictamente prohibido en todo el proceso de 
formación del IMAS y será severamente sancionado. Las citas de frases, artículos e ideas, 
deben estar correctamente formuladas y el estudiante debe mencionar la fuente, según las 
indicaciones  dadas en el anexo 1. 
 
Para mas información sobre las modalidades de evaluación, consultar el anexo 4 (plan de estudios 
y sistema de evaluación) y el anexo 5 (reglamento de estudios). 
 
 
Nota: Las fechas que aparecen en la guía son susceptibles de cambio. Por favor confirmar las 
mismas durante el desarrollo del IMAS.
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I. EVALUACIONES DE LAS TRES SECUENCIAS  
 
1.1. Disertación escrita (secuencia uno) 
 
a. Objetivos  
 

• Favorecer una postura crítica  en relación a un tema propuesto por el profesor responsable 
del módulo central.  

• 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 del módulo central.  
 
b. Estructura y organización  
 
Durante la sesión del examen la persona en formación: 

• Dispone de cuatro horas para responder a la(s) pregunta(s) planteada(s) por el profesor 
responsable del modulo central. 

• Puede redactar su trabajo en forma de manuscrito o informatizarlo. 
• Dispone de notas personales tomadas durante el modulo central. 

 
c. Evaluación 
 
Dos examinadores evalúan los trabajos de la persona en formación: el profesor responsable del 
módulo central y el responsable regional IMAS. 
 
Los principales criterios tomados en cuenta en la evaluación son:  

• La estructura de la disertación. 
• La capacidad de análisis y síntesis. 
• La habilitad para utilizar los conceptos y argumentos abordados en el modulo central. 
• La claridad de la propuesta,  
• La forma (redacción, sintaxis, etc.) 
• la pertinencia y la originalidad de la redacción. 

 
 
 
Esta evaluación tendrá lugar el 31 de agosto del 2010.
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1.2. Fichas de lectura (secuencia uno, dos y tres) 
 
a. Objetivos 
 

• La elaboración de las cuatro fichas de lectura busca incentivar el interés en autores 
“clásicos” en materia de desarrollo y al mismo tiempo desarrollar una mirada crítica sobre 
sus postulados. Es también un ejercicio analítico y de síntesis, que debe permitir el 
desarrollo de destrezas en la lectura de documentos complejos. 

 
b. Estructura y organización 
La síntesis 
Esta primera parte debe restituir el desarrollo y la reflexión del autor con relación a su tema. 
Consiste en un resumen del texto inicial (tesis desarrollada, razonada y argumentos del autor, 
ideas principales y conclusión). El resumen debe mantenerse fiel al sentido dado por el autor, 
pero no es una reproducción del texto inicial ni un montaje de citas.  
Máximo dos (2) paginas. 
 
El análisis 
La segunda parte consiste en tomar distancia crítica con relación al texto y relativizar las 
intenciones del autor. El análisis debe: 

• Identificar los postulados de inicio, los a priori, del autor. 
• Resaltar los principales conceptos utilizados para indicar la pertinencia y los límites de los 

argumentos expuestos. 
• Evaluar la pertinencia y la eficacia del método utilizado por el autor para demostrar sus 

argumentos. 
• Identificar las hipótesis y el razonamiento utilizado para demostrar su justeza. 
• Dar sus propias ideas sobre el tema apoyándose en argumentos pertinentes. 

Máximo dos (2) paginas. 
 
La ficha de lectura debe ser breve para ser útil: un máximo de cuatro páginas por cada libro: dos 
páginas para la síntesis y dos para el análisis. Incluye una referencia bibliográfica exacta ubicada 
en la parte superior de la primera página (autor, titulo, editor, lugar de edición, año). Ver anexo 1. 
 
c. Evaluación 
 
De las cuatro fichas de lecturas, una será entregada el 22 de agosto 2010, durante la primera 
secuencia. Esta no será el objeto de una nota, ya que hace parte de un ejercicio práctico. 
Las tres fichas de lectura restantes se enviarán al Responsable Regional vía electrónica a más 
tardar el 23 de enero 2011, al final de la segunda secuencia. Ningún plazo para la entrega será 
otorgado. 
De las tres fichas, dos serán seleccionadas a la suerte para ser evaluadas por un profesor del 
IHEID. Los principales criterios de evaluación son la capacidad de análisis y de síntesis, así como 
la forma y la claridad de la propuesta.  
La ficha de lectura establecida para la secuencia 1 es el Mito del desarrollo de Oswaldo de 
Rivero.
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1.3. Disertación oral  ( módulos secuencia 3) 
 
a. Objetivos  
 

• El ejercicio busca evaluar la capacidad analítica y la habilidad para sintetizar los 
conocimientos adquiridos.  

 
b. Estructura y organización 
 
Esta presentación es un análisis personal sobre un tema abordado durante uno de los módulos de 
la secuencia 3. 
 
Los responsables del IMAS asignan el modulo en el que será evaluado el estudiante a partir de un 
sorteo. Una vez establecido el modulo, las personas en formación toman a la suerte una pregunta, 
para la cual tendrán al menos un día de preparación. 
 
El día previsto, se dispone de 15 minutos para responder la pregunta escogida. Esta presentación 
debe ser realizada sin apoyo de la informática (power point, etc.) 
 
La presentación es seguida de comentarios y preguntas de la parte de los profesores y del grupo. 
Un debate general tiene lugar, si el tiempo lo permite. 
 
c. Evaluación 
 
En principio dos profesores evalúan las presentaciones de los estudiantes: el profesor responsable 
del modulo y otro examinador designado por el IMAS. 
 
Los principales criterios son: la capacidad de análisis y síntesis, la pertinencia de la respuesta en 
relación con los contenidos abordados en el taller, la claridad de la proposición, la solidez de los 
argumentos y la estructura de la presentación. 
 
 
Esta evaluación tendrá lugar el mes de marzo 2011 (fecha a confirmar)  
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II. GUIA DE LA MEMORIA DEL ESTUDIO DE CAMPO 
 
 
La memoria es el resultado de la observación y análisis de una problemática específica, que se 
encuentra en relación con el desarrollo, utilizando la metodología de investigación de las ciencias 
sociales. Dicho de otra manera, es el producto de  la estructuración de un marco teórico y una 
investigación de campo (favor referirse a la ficha conceptual sobre el estudio de terreno en 
el marco del IMAS). 
 
Durante las dos primeras semanas de la secuencia uno, la persona en formación en acuerdo con el 
equipo de coordinación IMAS, puede modificar ciertos aspectos del tema propuesto inicialmente. 
Un cambio radical necesita de la autorización del comité ejecutivo del IMAS. 
 
El aporte del módulo consagrado al metodología puede ayudarle a definir y estructurar de mejor 
manera el planteamiento y el desarrollo del estudio de campo. 
 
Durante la segunda secuencia, la persona en formación emprende su estudio de campo siendo 
apoyada por su institución responsable, el profesor responsable (elegido en la secuencia uno) y el 
responsable regional. 
 
Durante la tercera secuencia, que se desarrolla en Ginebra, la persona en formación, finaliza la 
redacción de su memoria y prepara la presentación oral. En esta fase se refuerza la revisión y 
lectura de la literatura (bibliografía), la acumulación de datos y el análisis de los resultados, 
iniciados en la primera y segunda secuencia. 
 
La persona en formación debe tener presente y leer con mucha atención, los aspectos 
relacionados a continuación, en los cuales se precisan los criterios de evaluación de la memoria 
durante las tres fases del IMAS. 
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2.1 Presentación oral (secuencia uno) 
 
a. Objetivos 
 

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

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

 
a) Estructura y organización 
 
La presentación oral debe estar inspirada en un documento escrito (5 a 10 páginas). Este debe 
incluir la  problemática (el objeto de estudio, los objetivos de la investigación, la pregunta de 
partida), un avance del marco teórico (definición de conceptos), la metodología de la 
investigación (las técnicas de encuestas y particularidades de su realización), un cronograma de 
trabajo y la bibliografía. 
 
El documento escrito no es evaluado como tal, pero debe ser enviado al profesor responsable dos 
semanas antes de la presentación oral. El profesor responsable comenta el documento escrito y 
sus observaciones son trasmitidas, si es posible, durante su presentación al estudiante por el 
responsable regional y el examinador designado. 
 
Cada persona en formación presenta su trabajo oralmente durante 15 a 20 minutos. Su 
intervención es seguida de comentarios de los evaluadores y demás estudiantes. La presentación 
puede ir acompañada de soportes audiovisuales. 
 
La persona en formación proseguirá sus investigaciones en la secuencia dos (2) sobre la base de 
la presentación y comentarios recibidos durante la secuencia uno (1). 
 
b) Evaluación 
 
Los criterios de evaluación son los siguientes: 
 

• Concepción de la presentación (estructura y soportes audiovisuales). 
• Claridad de la presentación. 
• Pertinencia del contenido de la presentación: finalidad, objeto de estudio, problemática, 

marco teórico, metodología y técnicas de investigación, cronograma de trabajo, 
bibliografía. 

• La capacidad de convencimiento. 
• Pertinencia de las respuestas. 

 
Los evaluadores son el responsable regional y otro(s) examinador(es) designado(s). 
 

 La presentación oral se lleva a cabo al final de la secuencia uno el 27 y 28 de 

septiembre 2010 sobre la base de un documento entregado el 20 de septiembre 
2010. 
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2.2. Informe intermedio escrito (secuencia dos) 
 
a. Objetivo 
 

• Desarrollar capacidades para el diagnostico de situaciones sociales especificas, a 
través de la aplicación de instrumentos de investigación social y la ejecución de un 
plan de trabajo establecido con anterioridad. 

 
b. Estructura y organización  
 
Durante la segunda secuencia los estudiantes en formación tienen la obligación de comunicarse 
tres veces como mínimo con su profesor responsable, con copia al responsable regional.  
 
Primera comunicación: Envío de la versión final de los cuestionarios y/o guías de entrevistas para 
su aprobación. Así como los cambios incluidos en la estructura de la memoria (problemática, 
marco teórico, metodología y técnicas de investigación, cronograma de trabajo, bibliografía) 
sobre la base de los comentarios hechos en la presentación oral de la primera secuencia. 
Este documento debe ser enviado al profesor responsable con copia al responsable regional, tres 
semanas después del final de la primera secuencia el 25 de octubre 2010.  
 
Segunda comunicación: Transmisión de un informe que contenga la lista de las personas 
entrevistadas y/o instituciones encontradas, con las fechas y técnicas de investigación aplicadas. 
Este documento debe ser enviado al profesor responsable con copia al responsable regional, el 6 
de diciembre 2010 
 
Tercera comunicación: Envío del informe intermedio de la segunda secuencia. Este debe incluir : 
 

• Primera parte 
Es una corta descripción de la progresión de la investigación de campo. Este debe dar 
cuenta de los principales problemas encontrados durante la investigación en la segunda 
secuencia. Igualmente debe anunciar los resultados obtenidos y las comparaciones de 
estos últimos, en relación con las proyecciones iniciales. Así mismo debe incluir una 
apreciación  sobre el desarrollo de la investigación y las relaciones con las principales 
instituciones. 
En resumen, se refiere a un documento de máximo dos (2) páginas relatando las 
principales etapas recorridas y los hechos resaltantes de la segunda secuencia, teniendo en 
cuenta el cronograma de trabajo presentado durante la primera secuencia. 

 
• Segunda parte 
Es la versión mejorada del documento presentado en la primera secuencia. Se trata de 
hecho de consolidar la estructura inicial de la memoria (problemática, marco teórico, 
metodología y técnicas de investigación, cronograma de trabajo), incluyendo los primeros 
datos, informaciones y análisis de resultados, obtenidos a través de la aplicación en la de 
los instrumentos de investigación (encuestas, entrevistas, grupos focales, etc.) segunda 
secuencia.  
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En resumen, el informe intermedio puede ser considerado, sobre todo en lo relacionado a 
la información recolectada, como una primera versión condensada del informe final. 
Extensión del documento entre 14 y 16 páginas. 

 
• Tercera parte 
Es el resumen ejecutivo del documento principal. Este debe contener los principales 
elementos para una corta presentación oral (5 minutos) que tiene lugar al inicio de la 
tercera secuencia. La extensión es entre una (1) a dos (2) paginas. 

 
En resumen el informe intermedio debe incluir: 
 

1. Pagina de presentación (ver anexo 3). 
2. Progresión de la investigación (documento de máximo dos paginas) 
3. Informe ejecutivo (documento de una a dos paginas) 
4. Índice 
5. Lista de gráficos. 
6. Texto: 

o Problemática ( el objeto de estudio, objetivos de la investigación y la pregunta 
de partida)  

o Marco teórico (definición de conceptos) 
o Las técnicas de encuestas y particularidades de su realización (metodología de 

la investigación) 
o Presentación de resultados (a partir de la aplicación de los instrumentos de 

investigación). 
7. Bibliografía (ver anexo 1). 
8. Anexos (trascripción de las encuestas, entrevistas y demás instrumentos aplicados). 

 
Extensión total entre 17 a 20 páginas. (30 mil a 40 mil signos, incluidos los espacios/ 2 mil signos 
por pagina en Arial tamaño 11.) Sin contar la pagina de presentación ni los anexos*. Estructurar 
el documento según el mismo plan que para el documento final. 
 
El informe intermedio debe ser enviado al profesor responsable con copia al responsable regional 
a más tardar  10 de enero 2011 
 
*Para mas indicaciones sobre los parámetros de presentación ver pagina 11 ((recuadro 
recomendaciones para la presentación a tener en cuenta). 
 
b. Evaluación 
 
La primera parte de este informe, que es el descriptivo del proceso, no es evaluado como tal, pero 
debe estar incluido en el informe. 
 
La segunda parte del informe es evaluada según los siguientes criterios: contenido, estructura, 
claridad, capacidad de síntesis, capacidad de análisis y el avance efectuado desde la secuencia 
uno. 
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Los evaluadores pueden pedir a los estudiantes presentar los documentos originales (notas, 
resúmenes, grabaciones de las entrevistas, encuestas, etc.) llevados a campo. Los evaluadores son 
el profesor responsable y el responsable regional.  
 
Se recomienda a los estudiantes de mantener contacto con los profesores responsables, al menos 
cada quince días, con el objeto de intercambiar a cerca de la evolución del trabajo y los 
problemas encontrados. Este aspecto es tenido en cuenta en la evaluación. 
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2.3. Presentación oral  (secuencia tres) 
 
 
a. Objetivos 
 
 

• Reforzar la capacidad de síntesis y de expresión oral. 
• Dar a conocer los temas desarrollados por todas las personas en formación. 
• Promover la reflexión sobre los temas comunes. 
• Incentivar el intercambio y debate entre los estudiantes en base a los avances 

efectuados en la memoria. 
 
 
 
b. Estructura y organización 
 
 
El estudiante dispone de 5 a 10 minutos para hacer la presentación de su estudio de campo sobre 
la base del documento (1-2 páginas) entregado en la segunda secuencia. No es permitido la 
utilización de soportes audiovisuales. 
 
 
 
c. Evaluación 
 
Este ejercicio no es objeto de calificación. Las fechas serán comunicadas durante la primera 
emana de la secuencia tres.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Guía del estudiante IMAS- versión 01/06/10 
 12 

 
 
2.4. Informe final escrito (secuencia tres) 
 
 
 
a. Objetivos 
 

• Reforzar la capacidad de observación y análisis a diferentes niveles, teniendo en 
cuenta los enfoques interdisciplinarios. 

• Desarrollar destrezas para investigar una situación social especifica. 
• Fortalecer la capacidad de relacionar lo micro y lo macro en un contexto de 

globalización. 
 
 

b. Estructura y organización 
 
El informe es la finalización de la memoria iniciada en la secuencia uno y proseguida en las 
secuencias dos  y tres. El contenido debe ser estructurado según los aportes metodológicos 
recibidos a lo largo de las tres secuencias y en particular en la secuencia uno (ver anexo 2). 
  
Como se menciona anteriormente, la memoria es el resultado de la observación y análisis de una 
problemática especifica que se encuentra en relación con el desarrollo, utilizando la metodología 
de investigación de las ciencias sociales.  
 
El informe final debe contener entre 100’000 y 120'000 signos (espacios incluidos) Esto significa 
al rededor de 2'000 signos por página (entre 50 y 60 paginas) y no incluye los anexos, la pagina 
de presentación, ni la bibliografía. Los anexos pueden contener datos como referencias 
importantes, la trascripción de los cuestionarios, etc. 
 
 
 Recomendaciones para la presentación a tener en cuenta: 
 
La página de presentación: debe contener el título, el nombre del estudiante y del supervisor, la 
fecha, la formación seguida y las instituciones involucradas (ver anexo3). 
El índice y un resumen ejecutivo: debe estar al inicio del documento. 
Tamaño de las letras: 11 puntos. 
Numeración de las páginas: todas las páginas se cuentan, pero solo se empieza a enumerar desde 
la segunda página. 
Parágrafos: debidamente identificados. 
Bibliografía: ver anexo 1 
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c) Evaluación 
 
Los criterios principales para la evaluación son los siguientes:  
 

• Solidez y pertinencia del contenido (objeto de estudio, los objetivos de la investigación, 
las preguntas de partida, los métodos y técnicas de investigación, los resultados obtenidos 
en relación a las preguntas iniciales y las referencias bibliográficas). 

• Claridad de la estructura y correlación entre las partes. 
• Capacidad de síntesis. 
• La capacidad de construir un análisis al rededor del tema elegido. 
•  El progreso obtenido durante las tres fases sobre todo con relación al informe intermedio.  

 
FECHA DE ENTREGA: 18 de marzo 2011 ( a confirmar) 
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2.5. Presentación oral  final (secuencia tres) 
a. Objetivos 
 

• Fortalecer la capacidad para hacer una síntesis oral estructurada del trabajo escrito. 
• Reforzar la capacidad de presentar un tema oral delante de un público, es decir saber 

defender y comunicar un contenido, convencer y captar la atención del público, 
haciendo posible el debate. 

b. Estructura y organización 

Las presentaciones se desarrollan en el transcurso de una semana de la secuencia tres.  El horario 
exacto de las presentaciones será confirmado al inicio de esta secuencia, pero en principio tiene 
lugar a finales del mes de marzo 2011 (a confirmar durante la tercera secuencia). 
 
Las personas en formación podrán ser repartidos en grupos o sub-grupos, según los temas de su 
memoria. Los grupos o subgrupos en los que se presentará oralmente la memoria  pueden ser, por 
ejemplo:  

a) Social (género, desigualdades, educación, salud, etc.) 
b) Medio ambiente (gestión de los recursos naturales, desarrollo rural / urbano, etc.) 
c) Economía (micro-finanzas, desarrollo rural, etc.) 
d) Política (gobernabilidad, descentralización, corrupción, participación, etc.)  

 
Cada persona hace su presentación (máximo 20 minutos). Posteriormente los evaluadores 
efectúan sus preguntas y comentarios (máximo 20 minutos). La presencia de todos los estudiantes 
es requerida para todas las presentaciones al seno de sus respectivos grupos. 
 
En principio el experto habla el idioma del estudiante. En la medida de lo posible cada grupo 
dispone de servicio de traducción.  

d) Evaluaciones 

La evaluación de los estudiantes la lleva a cabo un" experto " Este es un especialista en el tema 
de la memoria de la persona en formación y no conoce el trabajo escrito del estudiante. Es en 
principio un miembro del cuerpo de profesores del IUED, pero en ningún caso es su profesor 
responsable.    
En cada grupo, al menos un responsable regional y un coordinador regional asisten a la 
presentación. El responsable regional participa en la calificación, anima la sesión y vigila el buen 
desarrollo de las presentaciones.  
 
Los criterios de la evaluación son:  

• Estructura de la presentación. 
• Claridad de la propuesta. 
• Contenido de la presentación (Objeto de estudio, problemática, cuestión(es) de 

investigación, métodos y técnicas de las encuestas, resultados de análisis, animación y  
capacidad de convencimiento).
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2.6. Anexos 
 
2.6.1. Bibliografía y referencias (Anexo 1) 
 
a) El sistema francés 
 
a.1. Para una obra (libros-prospectos) 
 
APELLIDO (en mayúsculas o con mayúscula seguida de pequeñas mayúsculas) + Nombre (o sus 
iniciales, si el nombre completo no es conocido), Título + subtítulo (escritos en itálica y 
separados el uno del otro por un punto, por lo tanto con una mayúscula para la primera letra del 
subtítulo), colección en la cual es publicada la obra, editor, lugar de la edición (ciudad y no el 
país), año de aparición, número de páginas. 
 
DURKHEIM Emile, Les règles de la méthode sociologique, Quadrige, PUF, Paris, 1983, 149 p. 
POLANYI Karl, La grande transformation. Aux origines politiques et économiques de notre 
temps, Biblioteca de ciencias humanas, Gallimard, Paris, 1983, 419 p. 
 
a.2. Obras colectivas 
 
En las bibliografías, las obras colectivas figuran bajo el nombre del director de la publicación  
a continuación de cual de coloca la mención (dir..) 
 
OUELLET Fernand (dir.), Pluralisme et école. Jalons pour une approche critique de la 
formation interculturelle des éducateurs, Instituto de Québec de investigación sobre la cultura, 
Québec, 1988, 617 p. 
 
a.3. Para una obra publicada por una institución (sociedad, instituto, universidad, organización 
internacional, etc.), sin autor identificado, ésta figura como autor: 
 
PNUD, Rapport mondial sur le développement humain 1998, Económica, Paris, 1998, 254 p. 
 
a.4. Artículos 
 
El conjunto de las reglas enunciadas anteriormente es aplicable. 
De manera general, los artículos son citados como sigue: 
 
COMELIAU Christian (dir.), L'économie à la recherche du développement. Crise d'une théorie , 
violence d'une pratique, Nuevos Cuadernos de la iuéd, n°5, PUF, Paris; iuéd, Genève, 1996, 223 
p. 
 
 
Para las obras publicadas por autores colectivos; en este caso, se continúa al nombre de los dos 
primeros con: y al. 
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RIST Gilbert, SABELLI Fabrizio et al., Il était une fois le développement…, Le Forum du 
développement, Editions d'En Bas, Lausanne, 1986, 155 p. 
 
b) El sistema anglo-sajón 
 
Este sistema incluye las mismas indicaciones que el sistema precedente, pero las presenta de 
manera distinta. La diferencia fundamental entre ambos sistemas, consiste en definir las obras, 
los artículos o documentos citados por su fecha de publicación y no por su título. 
 
Este sistema obliga a incluir al final del trabajo o de la memoria, una bibliografía completa de 
todas las obras citadas. En esta bibliografía, las diversas obras o artículos del mismo autor son 
clasificados en orden cronológico (indicando primero los más antiguos) y no por orden alfabético 
de los títulos. 
 
 
d) Citas 
 
Cuando hacemos una cita en el cuerpo del texto, esta figura obligatoriamente entre comillas con 
una nota de recordatorio que sigue a las comillas de cierre: 
 
“Para incluir el medioambiente en la  "racionalidad económica", los economistas deben 
esforzarse en fijarle un precio, es decir traducir su valor en términos monetarios."1 

 
1Latouche Serge, Les dangers du marché planétaire, coll. La Biblioteca del ciudadano, Prensas 
de Ciencias Po, Paris, 1998, p.77. 
 
Sin embargo, cuando se introduce una nota para completar su proposición, la nota de recordatorio 
se ubica antes del punto de fin de frase:  
 
Como lo dice Polanyi, las relaciones sociales "engloban " la economíe23 

 

23 Polanyi Karl, La grande transformation. Aux origines politiques et économiques de notre 
temps, Biblioteca de ciencias humanas, Gallimard, Paris, 1983, p.75. 
 
Cuando en el interior de una cita se omite una parte del texto (cita truncada), es necesario 
indicarlo por tres puntos suspensivos entre corchetes: 
 
“Poco a poco, la economía, había llegado ha ser un fin en sí misma, un modo de vida 
privilegiado. […] Como lo repetía sentenciosamente el profesor Dupin, la economía no estaba 
más al servicio de los hombres; eran los hombres que estaban al servicio de la economía. "12 

 

12  Thuillier Pierre, la grande implosion. Rapport sur l'effondrement de l'Occident 1999-2000, 
Fayard, Paris, 1995, p.153. 
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2.6.2. Ejemplo de estructura de la memoria (Anexo 2) 
 
(Precisamos que se trata de un ejemplo de estructura y no de un modelo a seguir de manera estricta. Es importante el 
referirse igualmente al modulo consagrado al método en la secuencia 1, así como a las recomendaciones del profesor 
responsable). 
 
 
1. Introducción 
 
1.1. Decir lo que se planea hacer y porqué = argumentar 
 
2.  Problemática 
 
2.1. Presentar el objeto de estudio que se ha construido a consecuencia de una ruptura 

epistemológica 
2.2. ¿Cuál es la pregunta de partida? 
 
3. Marco teórico 
 
4. Técnicas de encuestas y particularidades de su realización 
 
5. Presentación de los resultados 
 
6. Interpretación de los resultados 
 
6.1. En vista de la problemática o de la pregunta de partida 
6.2. Respuesta a la pregunta de partida 
 
7. Conclusión 
 
7.1. ¿Porqué el trabajo era importante y qué le ha aportado? 
 
8. Bibliografía 
 
9. Anexos 
 
9.1       Recomendaciones 
9.2       ¿Qué aporta la investigación al desarrollo? 
 
 
N.B. El análisis y la interpretación presentan lo que se ha encontrado (conocimientos científicos) respetando 
las reglas de la retórica (el arte de convencer), lo que es diferente a la recomendación = decir lo que habría 
que hacer. 
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2.6.3. Página de presentación (Anexo 3) 
 
 

 

 
 
International Master of Advanced Studies en estudios 
de desarrollo – IMAS 
 
AÑO ACADEMICO 200X-200Y 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Memoria 
 

 
 
TITULO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre del estudiante: …………………. 

 

Profesor responsable:………………… 

 

Fecha: ....................... 
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2.6.4. Reglamento, plan de estudios y sistema de evaluación (Anexo 4) 
 
 
 
 
 
 

 
REGLAMENTO DE ESTUDIOSREGLAMENTO DE ESTUDIOS   

 
“INTERNATIONAL MASTER OF ADVANCED STUDIES” EN ESTUDIOS DE DESARROLLO 

(IMAS) 
 

 
Art.  1  Art.  1  ––  Objetivo Objetivo   
 
1. El Instituto de altos estudios internacionales y del desarrollo concede un « International Master of 

Advanced Studies » en estudios de desarrollo (a partir de aquí « IMAS »).  
 
2. El IMAS se dirige a personas que ya poseen una vida profesional y que desean ampliar sus 

conocimientos y competencias para analizar mejor las cuestiones de desarrollo.   
 
3. El programa del IMAS está diseñado en colaboración con instituciones asociadas con sede en países 

del Sur.  
 
 
Art.  2  Art.  2  ––  Gest ión y organizac ión Gest ión y organizac ión   
  
1. La gestión y la organización del IMAS son responsabilidad del director del Instituto 

que designa al director del programa que está encargado de la aplicación del IMAS. 
Al director del programa le asiste un Comité ejecutivo que comprende sobre todo a 
los responsables regionales y los representantes de las instituciones asociadas. Su 
mandato es de tres años y renovable. 

 
2. El director del programa, de acuerdo con el director del Instituto, designa un Comité consultativo, 

compuesto por profesores del Instituto (al menos un profesor por región geográfica), el director de la 
formación continua y al menos por dos expertos exteriores, para dar su opinión sobre las orientaciones 
estratégicas del programa. Los socios financieros del IMAS están igualmente invitados a formar parte 
del Comité consultativo. Su mandato es de tres años y renovable. 

 
 
Art.  3  Art.  3  ––  Condiciones de admisión Condiciones de admisión   
 
1. Pueden presentar su dossier de candidatura aquellas personas que posean: 

- un grado universitario de nivel Master/Licencia (que comprenda cuatro a cinco años de 
estudios) y experiencia profesional en el campo del desarrollo, o  

- un grado universitario de nivel Bachillerato y extensa experiencia profesional en el campo del 
desarrollo,  o 
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- una formación y una experiencia profesional que en conjunto sean equivalentes a las 
anteriormente mencionadas.  

 
2. Los expedientes de candidatura deben reunir la información que se detalla a continuación: 

- el nombre y compromiso formal de la organización que apoya la candidatura y que está de 
acuerdo con asumir la función de “institución de acogida” en la segunda secuencia (cf. art. 6 a 
continuación). Como excepción, una organización diferente a la que emplea puede cumplir 
esta función; 

- una breve presentación del tema de la memoria que el candidato desee realizar durante el 
IMAS. 

 
3. Tienen prioridad las personas que ocupan, o van a ocupar, un cargo de responsabilidad en el seno de 

una organización de desarrollo (pública, asociativa o privada).  
 
4. El IMAS está en principio reservado a personas domiciliadas en un país o en una región, que según 

determine el Instituto cada año, tengan preferencia para la selección de candidatos. 
 
5. Los idiomas utilizados en la primera secuencia son, según los lugares, el francés, el español o el 

inglés. En la tercera secuencia, que tiene lugar en Ginebra, la lengua principal es el francés. Sin 
embargo, se garantizará un servicio de interpretación y de traducción a los tres idiomas. Para 
favorecer la comunicación durante la tercera secuencia, también es recomendable que las personas en 
formación posean ciertos conocimientos básicos de una de las otras dos lenguas que no son la suya. 
Durante el proceso de admisión, el Instituto se reserva el derecho de verificar el nivel de 
conocimientos lingüísticos antes de tomar una decisión definitiva.  

 
6. La persona candidata debe poseer conocimientos básicos de informática (tratamiento 

de texto, uso de Internet, e-mail). Durante el proceso de admisión, el Instituto se 
reserva el derecho de comprobar el nivel de conocimientos de la persona candidata 
antes de tomar una decisión definitiva. 

 
7. La selección definitiva de los candidatos está también determinada por el deseo de conseguir un cierto 

equilibrio entre los continentes, el número de mujeres y hombres, los perfiles de formación y de 
experiencia profesional, el tipo de organizaciones (públicas – privadas), igual que los proyectos de 
estudio de campo. 

 
8. La admisión la comunicará el Comité ejecutivo con el concurso de profesores del Instituto. Ningún 

título o forma determinada de experiencia profesional conceden automáticamente el derecho a la 
admisión. 

 
9. Las decisiones del Comité ejecutivo no se pueden recurrir.  
 
 
Art.  4  Art.  4  ––  Programa Programa  

a) La duración efectiva del programa se extiende a 9 meses. Esta comprende tres secuencias y la 
redacción de una memoria. La primera secuencia tiene lugar paralelamente en un país en desarrollo en 
África, Asia y América Latina, en estrecha colaboración con las instituciones asociadas. La segunda 
secuencia, destinada al estudio de campo, tiene lugar en principio en el país donde la persona ejerce su 
profesión. Por último, la tercera secuencia reúne a todas las personas en Ginebra. La memoria se 
redactará durante la tercera secuencia. 
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b) Excepto en casos excepcionales, a discreción de la dirección, la persona en formación debe cursar las 
tres secuencias. 

c) El programa completo del IMAS corresponde a la obtención de 60 créditos ECTS (European Credit 
Transfer and Accumulation System). 

d) El plan de estudios, aprobado por el Comité ejecutivo, especifica el contenido de cada una de las 
secuencias y fija las pruebas que se evaluarán para determinar si se supera con éxito las diferentes 
secuencias. Este plan puede cambiar de un año a otro. 

 
 
Art.  5  Art.  5  ––  Institución de acogida Institución de acogida   
 
1. La función de la institución de acogida (cf. art. 3.2) consiste en participar en la definición del estudio 

de campo en la segunda secuencia y garantizar que la persona en formación tenga acceso a la 
información que necesite. 

 
2. Durante el proceso de admisión, la institución de acogida confirma su interés en el estudio de campo 

que la persona candidata se propone realizar y se compromete formalmente a cumplir su función.  
 
 
Art.  6  Art.  6  ––  Evaluac iones Evaluac iones   
 
a) Cada secuencia comprende una o varias pruebas de evaluación que pueden tomar la forma siguiente: 

disertación, informe, comentarios de lecturas, examen oral o exposición. 
 
b) Para las secuencias 1 y 3, la persona en formación debe obtener una media igual o superior a 4 en el 

conjunto de las pruebas consecutivas de evaluación de una misma secuencia. Estas pruebas se pueden 
ponderar. 

 
c) Cada prueba de evaluación está calificada con una nota desde 0 (suspenso) hasta 6 (excelente). Una 

nota igual o inferior a 2 es eliminatoria. 
 
d) Una media inferior a 4 en el conjunto de las pruebas de una secuencia es eliminatoria. 
 
e) Para la secuencia 2, la persona en formación tiene que obtener la mención de “superado” ("acquis"). 

La obtención de la mención “no superado” (“non-aquis”) es eliminatoria. 
 
f) La obtención de la media de 4 en las secuencias 1 y 3 y la mención de “superado” en la secuencia 2 da 

derecho a los créditos correspondientes. 
 
 
Art.  7  Art.  7  ––  Memoria de estudio de campo  Memoria de estudio de campo   
 
2 La memoria consiste en un trabajo redactado durante la tercera secuencia sobre el estudio de campo 

realizado durante la segunda parte que comenzó en la primera.  
 
3 El tema de la memoria, propuesto durante la selección, puede ser modificado durante la secuencia 1, 

con la aprobación del Comité ejecutivo.  
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4 La memoria se redactará bajo la dirección de un profesor y del responsable regional del IMAS. 
 
5 La memoria se presenta durante la tercera secuencia. Además de la memoria escrita, la persona en 

formación deberá presentarla oralmente ante un experto y un responsable regional o del director del 
programa. La presentación es pública. 

 
6 La persona en formación debe obtener una nota mínima de 4 por la memoria. 
 
7 En caso de no superar la presentación de la memoria al obtener una nota inferior a 4 al final del plazo 

previsto, la dirección del programa puede conceder un plazo excepcional que no exceda un mes para 
que la persona en formación pueda realizar enmiendas en su memoria. Se dará una nota al final de este 
plazo. Si ésta no es un 4 o superior, se considerará como suspenso definitivo. 

 
 
Art.  8  Art.  8  ––  Eliminación Eliminación   
 
c) Excepto casos excepcionales a determinar por la dirección del programa, queda definitivamente 

eliminada aquella persona que: 
 

a) haya obtenido una nota igual o inferior a 2 en una prueba de evaluación en secuencias 1 y 3; 
 
b) no haya obtenido una media mínima de 4 al final de las secuencias 1 y 3 por el conjunto de      

pruebas a evaluar de dichas secuencias; 
 
c) haya obtenido la mención “no superado” en la evaluación de la secuencia 2; 

d) haya obtenido una nota inferior a 4 en la memoria del estudio de campo. 
 

d) En caso de fraude o de intento de fraude en una prueba a evaluar o en la redacción de una memoria, el 
trabajo se considerará como nulo. La dirección del programa puede considerar sanciones que lleguen 
incluso a la exclusión definitiva. 

 
 
Art.  9  Art.  9  ––  Desacuerdo y recurso Desacuerdo y recurso   
 
1. Se puede expresar el desacuerdo contra una decisión tomada a raíz de una evaluación o decisión de 

eliminación. Se debe formular por escrito, debidamente motivado y dirigido a la dirección del 
programa en los 10 días siguientes a la notificación de la decisión al destinatario. 

 
2. La persona en desacuerdo afectada por una decisión puede recurrir a la dirección del Instituto. El 

recurso se debe formular en los 30 días siguientes a la notificación de la decisión al destinatario. 
 
3. El desacuerdo y el recurso no se pueden fundar en la violación de derecho o en la constatación 

inexacta o incompleta de hechos en los que se basa una decisión. El exceso o el abuso del poder de 
apreciación se incluyen en la violación de derecho.  

 
 
Art.  10 Art.  10 ––  Entrada en vigor  y disposiciones transitor ias Entrada en vigor  y disposiciones transitor ias   
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1. El presente reglamento lo aprobó el Colegio de profesores y el Consejo de fundación el 13 de junio 
2008 y entra en vigor el 1 de julio de 2008; 

 
2. Anula el reglamento de estudios del IMAS del 05.07.2007 del Instituto Universitario de Estudios para 

el Desarrollo; 
 
3. Se aplica a todos los estudiantes que comienzan el programa del IMAS desde el semestre del otoño 

del 2008; 
 
4. Los estudiantes inscritos en el programa del IMAS antes de la fecha de entrada en vigor del presente 

reglamento quedan sometidos al reglamento en vigor en el momento de su inscripción. 
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IMAS IMAS ––  PLAN DE ESTUDIOS Y  PLAN DE ESTUDIOS Y SISTEMA DE EVALUACIÓSISTEMA DE EVALUACIÓ N N   
 
Preámbulo: el conjunto de las evaluaciones descritas  a continuación (excepto para la secuencia 2) se rige de acuerdo al sistema 

suizo: de 0 (suspenso) a 6 (excelente). La nota 4 es suficiente. La secuencia 2 está evaluada con la mención “superado”/”no 
superado” 

 
PLAN DE ESTUDIOS  SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 

1. Secuencia 1 (15 ECTS) 

I. La persona en formación asiste al conjunto de 
cursos previstos en la secuencia 1. El programa 
de estudios contiene el detalle de los módulos. Los 
módulos se articulan de la siguiente manera: 
Un módulo interdisciplinario; 
Un módulo metodológico; 
Un módulo sobre el tema central; 
Un módulo sobre la cooperación internacional; 
Un módulo sobre temas regionales específicos. 
 
II. La persona en formación desarrolla su 
proyecto de estudio de campo (memoria). 
 
III. Comienza la lectura de los libros obligatorios. 
Esta lectura se traduce en la redacción de notas 
de lecturas que se deben entregar al final de la 
secuencia 2, principio de la secuencia 3. 

 
I. Una disertación escrita de 4 horas sobre el módulo del tema central. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. Una presentación oral del proyecto de estudio de campo 
(memoria) que continuará en las secuencias 2 y 3.  
 
 
 
Para obtener los créditos y superar con éxito la secuencia 1, hace 
falta una media mínima de 4. 

 

2. Secuencia 2 (12 ECTS) 

 
I. La persona en formación realiza su estudio de 
campo y recoge las informaciones para la 
redacción de la memoria en secuencia 3. 
 
II. Termina las lecturas obligatorias y la 
redacción de las notas de lecturas. 

 
 
I. La persone en formación entrega un informe intermedio basado en 
los progresos de su estudio de campo. 
 
 
Basado sobre la evaluación del informe intermedio, el candidato 
obtiene la mención “superado” o “no superado”. La obtención de la 
mención “superado” da acceso a la secuencia 3 y permite obtener 
los créditos correspondientes.  
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3. Secuencia 3 (15 ECTS) 

 
I. La persona en formación entrega las notas de 
lecturas realizadas durante las secuencias 1 y 2. 
 
II. La persone en formación participa en 6 
módulos obligatorios. Un programa distribuido 
en secuencia 1 contiene el calendario de los 
módulos.  

 
 
I. Se atribuye una nota (coeficiente 1) a la persona en formación por 
sus notas de lecturas evaluando solamente dos escogidas al azar de 
entre todas. 
 
II. La persona en formación es examinado oralmente de un tema (al 
azar) de los 6 módulos(al azar también) en los que haya participado. 
La nota que se le conceda tiene el coeficiente 2.  
 
Para superar con éxito la tercera secuencia y obtener los créditos 
correspondientes, es necesario obtener una nota media ponderada de 
4. 
 

4. Memoria (18 ECTS) 

 
Durante la secuencia 3, la persona en formación 
debe terminar la memoria y presentarla en sesión 
plenaria, según el art. 8.4 del reglamento. 

La memoria escrita del estudio de campo y su presentación oral 
representan una sola nota (nota media entre dos). 
 
 
Hace falta una nota mínima de 4 para superar con éxito la memoria y 
obtener los créditos correspondientes. 

 
 
 
 
 
IMAS, julio 2010 
 


