PROCESO DE INGRESO 2018-1
DOCTORADO EN GEOGRAFÍA-UNAM
Formato que se recomienda para protocolizar la
entrega del proyecto de investigación
1. VERSIÓN DIGITAL DEL PROTOCOLO :
CON LAS CONSIDERACIONES SIGUIENTES:

ÚNICAMENTE :TÍTULO DEL PROYECTO Y CLAVE ASIGNADA
UTILIZANDO ÚNICAMENTE LA CLAVE DE IDENTIFICACIÓN ASIGNADA EN LA ETAPA DE
ENTREGA DE DOCUMENTOS.
Esta indicación obedece a que la dictaminación de los proyectos es anónima y por doble ciego,
así que los lectores no deben conocer el nombre del aspirante ni el de un posible tutor.
Asimismo, el aspirante no deberá conocer el nombre de las personas que lo dictaminaron

Propuesta de estructura del protocolo (en versión digital)
Introducción
1. Antecedentes
2. Justificación
3. Planteamiento del problema a investigar (puede presentarse en forma de preguntas)
Diseño de investigación
1. Objetivos generales y particulares
2. Hipótesis de trabajo o sistema de preguntas
3. Marco teórico
4. Metodología del estudio con variables cualitativas y/o cuantitativas a utilizar
5. Si se propone trabajar un caso de estudio, especificar la ubicación geográfica y período
que comprende el estudio
Estrategia de trabajo
1. Propuesta de estructura capitular
2. Cronograma de actividades por mes, de acuerdo al Plan de Estudios vigente. Para
mayor información consultar la página web del Programa.
Referencias
1. Bibliografía mínima: diez textos, cuando menos seis del año 2000 a la fecha.
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Características de formato:
Extensión máxima de 15 cuartillas, escritas en letra Arial No. 11, con interlineado 1½, márgenes
de 3 cms. En los cuatro lados y numeradas en la parte de abajo a la derecha. Tanto las citas
como la bibliografía seguirán el formato HARVARD, con tabulación francesa e interlineado
simple.

IMPORTANTE:
Es imprescindible citar todas las referencias, textuales o contextuales, que sean incluidas en el
proyecto. Cualquier violación a esta norma será considerada como plagio y la propuesta será
automáticamente retirada del proceso de selección, sin posibilidad de presentarse en una
segunda ocasión.
Quien entregue la versión de su proyecto con nombre del aspirante y/o del posible tutor,
será dado de baja del proceso de selección.
Los proyectos serán dictaminados por doble ciego y de manera anónima, por tres
investigadores especialistas en su tema, elegidos por el Subcomité de Ingreso. El aspirante
continuará en el proceso de selección si su proyecto obtiene al menos dos de tres dictámenes
favorables. De otro modo, queda fuera del proceso.

2. CARTA RESPONSIVA DE AUTORIA
AUTÓGRAFA DEL ASPIRANTE:

CON

FIRMA

TÍTULO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
NOTA: Se deberá agregar debajo del título del proyecto el párrafo siguiente:
“Yo, (Nombre del Aspirante), hago constar que la propuesta que presento es original y de mi
propia autoría, que todas las citas a otros autores cuentan con la referencia bibliográfica
respectiva y cualquier cita textual sin referencia podrá ser considerada como PLAGIO, en cuyo
caso, entiendo que quedaría fuera del proceso de selección sin posibilidad de concluirlo”

_______________________
Firma autógrafa del aspirante
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