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Tesina: IMPACTO GENERADO EN AMERICA LATINA A CAUSA DE LA
CRISIS FINANCIERA Y SUS EFECTOS EN LA ECONOMÍA
COLOMBIANA

LUZ MARÍA BUITRAGO SEPULVEDA

Dr. Oscar Mascarilla, Profesor del Departamento de Teoría Económica
habiendo examinado el trabajo de LUZ MARÍA BUITRAGO SEPULVEDA
emite la siguiente valoración

Estructura, organización y presentación del trabajo:

La presentación de la tesina es correcta tanto en fondo como en forma, aunque
peca de descriptiva. La estructura, organización y presentación del trabajo
reúnen los requisitos formales del trabajo de investigación requerido para la
finalización del Master en Comercio y Finanzas Internacionales. Plantea de
forma ordenada diferentes aspectos del impacto de la crisis 2008, diferenciando
economías de América Latina blindadas como Brasil de otras como la nalizada
Colombia.

Metodología de la investigación realizada:

La metodología seguida es adecuada al trabajo planteado, aunque un tanto
descriptiva. La tesina hubiera requerido de mayor aportación científica.

Fuentes estadísticas y bibliográficas

La bibliografía es muy reciente, por la novedad del tema, suficiente y coherente
con el texto, aunque com recopilación directa de internet. Se ha ordenado
adecuadamente la información encontrada y se la ha presentado de una forma
organizada y suficientemente clara facilitando la lectura del trabajo. Abarca la
información que el trabajo de investigación requería y se incluyen los "links" a
páginas de información utilizadas.

Valoración global.

El objetivo de la tesina se ha cumplido. El trabajo presentado aborda un
tema de actualidad y ha sido examinado desde diferentes facetas. No
obstante le falta uno de los requisitos de todo trabajo de investigación - una
hipótesis confirmada empíricamente-.

RECOMENDACIONES
Animo al alumno a seguir con esta línea de investigación.

Se le asigna una nota final de Aprobado (6).

Barcelona, 19 de enero de 2011

Fdo: Dr. Oscar Mascarilla i Miró

