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Seminario Pierre F. Goodrich 
 
El Seminario Pierre F. Goodrich es un ejercicio académico que busca fortalecer la comprensión              
y apreciación de la libertad y responsabilidad individuales a través de la discusión de textos,               
objetivo planteado por el creador de Liberty Fund, de quien el seminario recibe su nombre.               
Además de un requisito de graduación, es una experiencia académica que pretende fortalecer             
las virtudes intelectuales que caracterizan a los profesionales graduados del Instituto de            
Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (EPRI).  
 
El seminario está compuesto por dos fases. La primera es la fase de preparación, que tiene                
una duración de seis semanas durante las cuales el participante realiza la lectura y el estudio                
de los textos asignados por la dirección del Instituto. Durante la segunda fase tienen lugar las                
sesiones socráticas. En estas se presentan, debaten y discuten las lecturas seleccionadas.            
Para aprobar el seminario, el participante debe obtener un resultado satisfactorio en las             
evaluaciones del director de discusión y los observadores.  
 
En el caso de que un estudiante decida no participar en las discusiones socráticas, podrá               
solicitar demostrar las competencias adquiridas durante sus estudios a través de un trabajo             
académico escrito con las características detalladas en el Anexo A.  
 
Estructura

 
El EPRI definirá el lugar en el que se desarrollará el Seminario Pierre F. Goodrich e informará a                  
los participantes con la suficiente anticipación. Durante el seminario, el participante debe asistir             
a todas las sesiones, desayuno inaugural, almuerzos, recepciones y cenas descritas en la             
agenda. Para asegurar un compromiso completo y la total disponibilidad del tiempo de los              
asistentes, el EPRI se compromete a cubrir el hospedaje y la alimentación de los participantes               
durante los días del seminario. Cualquier gasto incidental que no esté relacionado con el              
desarrollo de este correrá por cuenta del participante. Se presenta un ejemplo de agenda del               
seminario en el Anexo B. 
 
Solicitud de participación en el seminario 

 
Para participar en el Seminario Pierre F. Goodrich es necesario haber cerrado pénsum. Para              
asistir, el estudiante debe hacer la solicitud por escrito a la dirección del EPRI con, al menos,                 
sesenta (60) días de antelación a la fecha fijada para iniciar la fase presencial. Al haber recibido                 
la solicitud, la secretaría del EPRI la revisará, comprobará que se cumplan los requisitos              
académicos y administrativos necesarios y se informará al interesado de su inscripción al             
seminario. 
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En caso de optar por no participar en las discusiones socráticas, el estudiante podrá solicitar               
demostrar las competencias adquiridas durante sus estudios a través de un trabajo académico             
escrito. El estudiante deberá presentar un tema a la dirección del Instituto para su aprobación y                
para el establecimiento de la fecha de entrega, que quedará a criterio del EPRI. Para aprobar,                
el trabajo debe ser un producto publicable y cumplir con las características detalladas en el               
Anexo A.  
 

Desarrollo de las sesiones socráticas
 

 
1. En las sesiones participarán un director de discusión, observadores del EPRI y los             

estudiantes inscritos en el seminario.  
2. Las sesiones empiezan y terminan a la hora indicada en la agenda. Cualquier falta de               

puntualidad tendrá un impacto negativo en la evaluación final. 
3. Durante la sesión, cada alumno podrá utilizar las lecturas o textos de forma física y no se                  

permitirá el uso de dispositivos electrónicos.  
4. Las decisiones académicas tomadas por el equipo de profesores son inapelables.  

 

Calificación
 

Durante cada sesión, el director de discusión y los observadores evaluarán como satisfactoria o              
no satisfactoria la participación de cada estudiante. Los criterios a tomar en cuenta en la               
evaluación son: 
 

1. Número de intervenciones 
2. Dominio del tema 
3. Construcción de argumentos 
4. Originalidad en las conexiones realizadas 
5. Uso adecuado de los datos de las lecturas 
6. Respeto a las normas 

 
El Seminario Pierre F. Goodrich solo puede tomarse una vez. Si un estudiante no obtiene una                
calificación satisfactoria en el ejercicio oral, deberá solicitar una nueva asignación para            
demostrar sus competencias mediante un trabajo académico escrito. El estudiante propondrá           
un tema a la dirección del Instituto para su aprobación. Para aprobar el trabajo, este debe ser                 
un producto publicable y cumplir con las características detalladas en el Anexo A.  
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Anexos 
 

Anexo A. Instrucciones para trabajo académico escrito
 

El alumno desarrollará el trabajo de investigación por su cuenta, pudiendo emplear para ello              
cualquier material que considere oportuno. Debe hacerse evidente la relación entre la            
investigación y las lecturas del Seminario Pierre F. Goodrich. El trabajo deberá entregarse por              
dos vías: en formato físico en las oficinas del EPRI; en formato Word al correo epri@ufm.edu. 
 
Estructura del trabajo: 

1. Portada con título, nombre del autor y fecha 
2. Índice numerado 
3. Estructura. Debe cumplir con la estructura estándar de cualquier investigación.  
4. Anexos, si fueran necesarios. 
5. Bibliografía en formato Chicago. Solo debe incluir las obras citadas a lo largo del              

trabajo.  
 
Detalles de forma: 

1. Extensión: 8,000 palabras (más anexos, si fueran necesarios, y bibliografía) 
2. Letra Times New Roman tamaño 12 
3. Interlineado 1,5 
4. Páginas numeradas 

 
El profesor corrector asignará una nota entre 0 y 100 puntos tomando en cuenta varios               
criterios, entre los que están los siguientes: 

● Ortografía y redacción 
● Síntesis y análisis del estado de la cuestión 
● Originalidad, calidad y relevancia del tema y de la hipótesis 
● Presentación de evidencia y análisis de la misma 
● Aportes personales al tema de investigación 
● Citas, referencias, notas a pie de página y pertinencia de las fuentes  

 
El Manual de Estilo del EPRI contiene información que puede ayudar a la elaboración del               
trabajo. 
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Anexo B. Agenda del Seminario Pierre F. Goodrich 
 

 
 

 
 

Día 1 

8:00 - 8:30  Sesión inaugural 

9:00 - 10:30  Sesión I 

11:00 - 12:30  Sesión II 

13:00 - 15:00 Tiempo libre para almuerzo 

15:00 - 16:30 Sesión III 

 
 

Día 2 

9:00 - 10:30  Sesión IV 

11:00 - 12:30  Sesión V 

13:00 - 15:00 Tiempo libre para almuerzo 

15:00 - 16:30 Sesión VI 

17:00 - 17:30 Sesión de cierre 
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Anexo C. Herramienta de evaluación de la sesión para observadores 
y director de discusión 

 
 
 

Evaluación de sesiones 
 
Observaciones acerca de la forma: 

● Apertura de las sesiones 
● Puntualidad de los participantes 
● Respeto a las reglas de discusión establecidas para cada sesión 
● Preocupaciones generales de las sesiones 
● Cierre de las sesiones 

 
Observaciones acerca del contenido: 

● Conceptos clave 
● Hilo argumental de la sesión 
● Ponentes de los argumentos centrales 
● Conceptos importantes dejados fuera de la discusión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


