
 

GUÍA PARA LA PRESENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN POR PARTE DE LOS 

ASPIRANTES A INGRESAR AL PROGRAMA DE MAESTRIA EN TERRITORIO TURISMO Y 

PATRIMONIO DEL ICSyH de la BUAP 

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 y 

medio, fuente Arial 12 puntos. 

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 guía y su aplicación dependerá del tipo de investigación y del abordaje 

metodológico que desarrolle cada aspirante. 

 

ESQUEMA BÁSICO DE PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN 

1. PORTADA: 

. TITULO DE LA INVESTIGACIÓN 

.OPCIÓN TERMINAL A LA QUE SE PRETENDE INGRESAR 

.NOMBRE,  CORREO ELECTRÓNICO, FECHA 

2.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA (Características generales y particulares del problema, que 

permitan detectar su carácter problemático por sus manifestaciones en la realidad y por sus 

deficiencias, debilidades o ausencias en su abordaje)  

3. JUSTIFICACIÓN (IMPORTANCIA CIENTÍFICA Y SOCIAL). (Desarrollar brevemente que se 

pretende aportar en el campo del conocimiento y cuál sería su importancia para la sociedad)  

4. PREGUNTAS CONDUCTORAS O HIPÓTESIS. (Señalar cuales son las preguntas conductoras a 

las que se pretende dar respuesta con la investigación o bien la hipótesis a comprobar o disprobar) 



5. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN (general y específicos) Define de manera 7.  

6. DELIMITACIÓN ESPACIAL Y TEMPORAL. Definir área o áreas geográficas y horizontes 

temporales del problema objeto de la investigación 

7. ENFOQUE TEÓRICO (Cual es la propuesta epistémica y teórica que se pretende reflexionar 

como soporte de la investigación) 

8. METODOLOGIA 

Con base en el enfoque epistémico y teórico explicitado, señalar: los ámbitos, procesos, variables 

instrumentos y técnicas que consideras adecuado aplicar en tu análisis. 

Explicitar que métodos cuantitativos y/o cualitativos consideras pertinentes para tu análisis 

9. FUENTES BIBLIOGRAFICAS. Referencias bibliográficas, hemerográficas y recursos de internet 

10. CRONOGRAMA. (Para la elaboración del mismo el aspirante debe tomar como base de su 

diseño el tiempo límite para cursar el programa (2 años) y sustentar el trabajo de tesis a fin de 

garantizar la eficiencia terminal del proyecto) 


