GUÍA PARA LA PRESENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN POR PARTE DE LOS
ASPIRANTES A INGRESAR AL PROGRAMA DE DOCTORADO EN ESTUDIOS SOCIOTERRITORIALES

El protocolo no podrá exceder de 15 páginas tamaño carta, incluidos los cuestionarios de
levantamiento de información en caso de ser propuestos. El texto debe ser presentado a espacio
sencillo, fuente Anal 12 puntos.
Cuando se propongan estudios que requieran la aplicación de cuestionarios o gulas para la
recolección de la información, se deberá anexar una copia de los mismos indicando el nivel de
elaboración en que se encuentran, por ejemplo: ensayo para prueba piloto, cuestionario
definitivo.
Con la finalidad de orientar al aspirante sobre los elementos que serán considerados, se indica el
esquema básico para escribir la propuesta y describen brevemente sus componentes. Estos
elementos son una gula y su aplicación dependerá del tipo de investigación y del abordaje
metodológico que desarrolle cada aspirante.
ESQUEMA BÁSICO DE PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN
1.- TITULO DE LA INVESTIGACIÓN
2.- RESUMEN
3.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA (justificación académica, delimitación temporal y territorial)
4. IMPORTANCIA (teórica, aplicabilidad)
5. ENFOQUE TEÓRICO (argumentación, hipótesis, respuestas posibles)
6. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN (general y específicos)
7. METODOLOGIA
7.1. Definiciones operacionales
7.2. Tipo y diseño general del estudio
7.3. Universo de estudio, selección y tamaño de muestra, unidad de análisis y observación.
Criterios de inclusión y exclusión
7.4. Procedimientos para la recolección de información, instrumentos a utilizar y métodos para

el control de calidad de los datos
7.5. Procedimientos para garantizar aspectos éticos en las investigaciones con sujetos humanos
8. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
Métodos y modelos de análisis de los datos según tipo de variables, programas computacionales a
utilizar, en caso de ser necesarios, para análisis de datos
9. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
10. CRONOGRAMA (para la elaboración del mismo el aspirante debe tomar como base de su
diseño el tiempo límite para cursar el programa y sustentar el trabajo de tesis a fin de garantizar la
eficiencia terminal del proyecto)
11. ANEXOS (Instrumentos de recolección de información, métodos y procedimientos a utilizar)

