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CONTENIDO DEL PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN 

Nombre del aspirante: 

Título tentativo de la investigación: 

Programa de posgrado: 

Fecha: 

 

 

Contenido 

Antecedentes 

• Mostrar brevemente los antecedentes del problema a abordar, 

preferentemente hacer referencia a algunos autores o cifras que ilustren el 

mismo. 

 

Planteamiento del problema 

Enuncia con precisión la situación o tendencia de un proceso territorial que genera 

conflicto con el sujeto (carencia, insuficiencia, exceso, interpretación inadecuada 

etc.), y que le motiva a estudiarlo para proponer lineamientos o alternativas viables. 

Incluir lo siguiente: 

• Características de la zona de estudio 

• Problema que se pretende analizar  

• Posibles causas del problema 

• Evidencia fotográfica (no más de 6 fotografías) con descripción y fuente 

donde se muestren algunas de las problemáticas más relevantes. 

 

Justificación de la investigación 

Describe brevemente la justificación, relevancia académica, social y ambiental del 

estudio. Respondiendo a las siguientes preguntas guía:  

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

academia con esta investigación?  

• ¿Qué necesidad tiene o puede satisfacerse a la sociedad con este proyecto? 

• ¿Cuál es la contribución de este estudio a la sociedad (ámbitos: local, 

nacional e internacional)?  

• ¿Cuál es el interés personal al desarrollar esta investigación?  

• ¿Cómo contribuirá este estudio en la solución de los problemas del medio 

natural y territorial? 

• ¿A quién beneficiaría? 

 

Objetivo General 

• Plantear el objetivo de manera clara y concisa, definiendo qué se pretende 

alcanzar a través de la investigación propuesta. 

 

Hipótesis o preguntas conductoras.  

Expresar de forma clara y concisa tu suposición respecto a: 

• lo que origina el problema que estudiarás 

• 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. 

 

Relación del tema propuesto con alguna de las dos LGAC del programa y una 

de las 11 sublíneas del Núcleo Académico Básico (líneas de generación y 

aplicación del conocimiento) 

• Planeación y Gestión Territorial Sustentable 

• Procesos Territoriales para un Hábitat Sustentable 
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No. Sublínea de investigación 

1 Regeneración urbana en centros históricos 

2 Patrimonio, desarrollo local y gestión comunitaria  

3 
Estudios del hábitat en el marco del bienestar y la 
sostenibilidad 

4 Proyectos y gestión sostenible 

5 
Gestión participativa para facilitar el acceso y mejoramiento 
de los servicios y equipamientos urbanos 

6 Infancia y espacio público 

7 
Asentamientos irregulares, gestión de riesgo y 
vulnerabilidad 

8 
Movilidad urbana sustentable en el contexto del riesgo y la 
vulnerabilidad socioterritorial 

9 Gestión del patrimonio cultural y desarrollo comunitario 

10 
Modalidades de apropiación y participación social en el 
territorio 

11 
Riesgo, vulnerabilidad y Sistemas de Información 
Geográfica. 

 

Bibliografía 

• Bibliografía citada en el documento 
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Bibliografía inicial  (máximo 1 página) 

Sobre: la metodología, los conceptos teóricos del tema y del problema específico 

de análisis. 

 

Extensión máxima: 5 cuartillas incluyendo bibliografía. 

Letra Arial 12, interlineado 1.5 


