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1. Portada 

• Nombre de la institución, centro de investigación y del programa educativo. 
• Título tentativo del proyecto de investigación. 
• Nombre y firma del(la) aspirante. 
• Lugar y fecha. 

2. Introducción 

2.1. Antecedentes 

Muestre brevemente los antecedentes del problema a investigar; deberá hacer 
referencia a algunos autores o información que sustenten el mismo. 

2.2. Planteamiento del problema 

Enuncie en forma clara y precisa la situación o tendencia de un proceso social y 
territorial que genera contradicciones entre y con los sujetos y que le motiva a 
estudiarlo para proponer alternativas innovadoras de solución a problemas 
emergentes. 

Incluir lo siguiente: 

• Características de las unidades de estudio y de análisis. 
• Problema que se pretende analizar. 
• Posibles causas y/o razones del problema. 
• Evidencia fotográfica y/o cartográfica, con descripción y fuente donde se 

muestren algunas de las problemáticas más relevantes. 
 

2.3. Justificación de la investigación 
Describa brevemente la justificación y la relevancia académica, social del estudio 
desde una perspectiva territorial, respondiendo a las siguientes preguntas guía: 
 

• ¿Cuál sería la aportación científica de la investigación? 
• ¿Qué necesidad existe en la academia o qué contribución haría a la 

academia con esta investigación? 
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• ¿Qué necesidades sociales pueden ser satisfechas con este proyecto? 
• ¿Cuál es la contribución de este estudio a nivel local, nacional e 

internacional? 
• ¿Cuál es el interés personal al desarrollar esta investigación? 
• ¿A qué actores sociales beneficiaría? 

 

3. Diseño de la investigación 

3.1. Objetivo general y particulares 

Indicar claramente qué es lo que se pretende lograr. El objetivo general debe ser 
coherente con los objetivos particulares, las interrogantes de investigación y la 
hipótesis, si la hubiera. 
3.2. Hipótesis o preguntas conductoras 
Expresar de forma clara y concisa su suposición respecto a: 

• Lo que origina el problema que estudiará. 
• Lo que podría ser una solución. 

 
En caso de que se prefiera estructurar la investigación a partir de preguntas 
conductoras, enunciar la pregunta central o rectora y las preguntas secundarias que 
en conjunto integrarán el marco epistémico de la investigación. 
 
3.3. Referentes teóricos y conceptuales 

¿Se han identificado y se abordan los ejes relevantes para comprender el objeto y 
el campo de estudio? 
¿A qué teóricos revisaría y qué conceptos considera pertinentes? 
¿Ha definido sus principales categorías analíticas? 
¿Los temas abordados son congruentes con la problemática a investigar? 
 

3.4 Metodología de estudio 

Defina la metodología, especificando las estrategias y técnicas de investigación a 
utilizar, así como variables u observables, según sea el enfoque metodológico 
elegido. 
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¿Está justificado el enfoque en función del sujeto y del problema? 
¿Está descrito el tipo de muestreo o la selección de informantes? 
¿Está descrita la estrategia de acceso a la muestra? 
¿La(s) técnica(s) de recolección de datos son adecuadas al problema-sujeto de 
estudio? 
¿El método de análisis de datos a utilizar está enunciado y es coherente? 
¿Identifica la espacio-temporalidad de su estudio y los criterios que explican esta 
elección? 

3.5 Estructura capitular preliminar 
3.6 Cronograma de actividades 
Actividades a realizar por mes durante los 8 semestres de duración del programa, 
hasta concluir con la elaboración del borrador final de tesis. 

4. Bibliografía mínima 
Utilizar el estilo APA, 6ª Ed. 
Ejemplos de citas: 
Para artículos con Identificación Digital de Objetos (DOI, por sus siglas en inglés), 
utilice el siguiente formato de referencia: 

Author, A. A., Author, B. B., & Author, C. C. (year). Title of article. Title of Periodical, xx, pp-pp. 
doi:xx.xxxxxxxxxx 

Para artículos sin DOI, utilice el siguiente formato de referencia: 

Light, M. A., & Light, I. H. (2008). The geographic expansion of Mexican immigration in the United 
States and its implications for local law enforcement. Law Enforcement Executive Forum 
Journal, 8(1), 73-82. 

• Escriba el número de volumen después del título de la revista; en itálicas. No use Vol., antes 
del número. 

• Incluya el número de la publicación de la revista (si está disponible). Escriba el número de 
publicación entre paréntesis inmediatamente después del número de volumen; no en itálicas. 
Dé inclusive los números de página que aparecen en el material citado. 

• Termine la cita con un punto final. 
	

Al interior del texto, las referencias bibliográficas ya no se destacan con números 
subíndices sino en un paréntesis deberá escribirse el apellido paterno seguido de 
una coma y el año de publicación. 

(Llanos, 2010). 
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En la bibliografía, se debe incluir la siguiente información adicional: 
Llanos, L. (2010). El concepto del territorio y la investigación en las ciencias sociales. 

Agricultura, sociedad y desarrollo, 7(3), 207-220. 

Para libros completos use los siguientes formatos de referencia: 

Author, A A (1967). Title of work. Location: Publisher. 
Author, A A (1997). Title of work. Retrieved from http://www.xxxxxxx  
Author, A A (2006). Title of work. doi:xxxxx 
Editor, A A (Ed.). (1986). Title of work. Location: Publisher. 
 

Para capítulos de libro use los siguientes formatos: 

Author, A A, & Author, B. B. (1995). Title of chapter or entry. In A. Editor, B. Editor, & C. Editor (Eds.), 
Title of book (pp. xxx-xxx). Location: Publisher. 

Author, A A, & Author, B. B. (1993). Title of chapter or entry. In A. Editor & B. Editor (Eds.), Title of 
book (pp. xxx-xxx). Retrieved from http://www.xxxxxxx  

Author, A A, & Author, B. B. (1995). Title of chapter or entry. In A. Editor, B. Editor, & C. Editor (Eds.), 
Title of book (pp. xxx-xxx). doi:xxxxxxxx 

 

Para una disertación doctoral o tesis de maestría disponible en una base de datos, 
use el siguiente formato de referencia: 
Author, A. A. (2003). Title of doctoral dissertation or master's thesis (Doctoral dissertation or master's 

thesis). Retrieved from Name of database. (Accession or Order No.) 

Para una disertación doctoral o tesis de maestría no publicada, use el siguiente 
formato:  
Author, A. A. (1978). Title of doctoral dissertation or master's thesis (Unpublished doctoral 

dissertation or master's thesis). Name of Institution, Location. 
 

 

El protocolo deberá entregarlo en la fecha que establece la Convocatoria de 
Admisión, impreso en el área administrativa de CIPES Chilpancingo, en electrónico 
en formato pdf al correo desyt@uagro.mx. Extensión máxima 15 cuartillas, en letra 
Arial 12, interlineado 1.5, incluyendo bibliografía, cuadros (tablas y cuadros) y 
figuras (mapas, fotografías, gráficas). 
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Información adicional 

Vinculación de la investigación con el Programa. Relación del tema propuesto 
con alguna de las dos Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento (LGAC) 
del programa DESyT que cultiva el Núcleo Académico (NA). 

Líneas de investigación e investigadores del programa 

Línea de Generación y 
Aplicación del Conocimiento 

Propuesta de un investigador del NA 
(Marque con una X) 

Territorio, movilidad y 
sustentabilidad 

[  ] Alejandro Díaz Garay 
[  ] Irma Solano Díaz 
[  ] Neftalí García Castro 
[  ] Pedro Vidal Tello Almaguer 
[  ] Mark Speakman 

Género, cultura y poder 

[  ] Luz Alejandra Cárdenas Santana 
[  ] Claudia Esperanza Gabriela Rangel Lozano 
[  ] Esperanza Hernández Árciga 
[  ] Judith Solís Téllez 
[  ] Floriberto González González 
[  ] Jorge Alberto Sánchez Ortega 
[  ] Alfredo Méndez Bahena 

 

Marque dos o más campos del conocimiento que intervienen en su propuesta de 
proyecto. (Nota: Seleccione escogiendo por orden de relevancia: 1, 2, 3 […]) 

[  ] Antropología [  ] Economía 

[  ] Geografía [  ] Demografía 

[  ] Historia  [  ] Psicología 

[  ] Sociología [  ] Ciencia Política y Derecho 

[  ] Ciencias de la Comunicación [  ] Otro 
Describa:_______________________ 
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Perspectiva inter, multi y/o transdisciplinar 
¿Qué procedimiento metodológico o técnicas sugiere para articular dos o más 
campos disciplinares afines en su proyecto de investigación? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Responsable de la publicación 

Alejandro Díaz Garay 
Coordinador del Programa DESyT 

Correo electrónico desyt@uagro.mx 
 

Acapulco, Guerrero, a 30 de septiembre del 2020. 
 

Nota: La guía de protocolo de investigación fue aprobada por el NA del DESyT, CIPES-UAGro, 
en sesión por videoconferencia, el día de hoy. 


