CENTRO DE CIENCIAS DEL DISEÑO Y DE LA CONSTRUCCIÓN
DOCTORADO EN CIENCIAS DE LOS ÁMBITOS ANTRÓPICOS
PI-DCAA

PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN
15ª Generación 2018-2020
Con el propósito de valorar su comprensión y aptitud para plantear un problema de
investigación, el aspirante al Doctorado en Ciencias de los Ámbitos Antrópicos,
elaborará un protocolo de investigación, en el cual deberá identificar un problema de
investigación en el que esté interesado(a), mismo que se ubicará en las líneas de
investigación establecidas en la Convocatoria para la Generación 2018-2020. El tema
seleccionado no necesariamente será el que se desarrolle durante el Doctorado en
caso de ser aceptado, pero servirá de elemento de referencia.
La propuesta deberá contener los siguientes elementos:

1
Título: tendrá relación directa con el problema de investigación.
2
Planteamiento del problema de investigación: describa aquí cuál es la
pregunta central que guía la investigación o cuál es el núcleo del problema o el objetivo
de investigación. Muestre la relación del problema con alguna de las líneas de
investigación que ofrece la convocatoria de ingreso al Doctorado.
3
Justificación del problema: exponga las razones por las que considera
relevante ocuparse del problema de investigación planteado: ¿cuál es su relevancia para
el conocimiento al que se refiere el problema de investigación?
4
Hipótesis: En este apartado planteé usted el supuesto que guiará el desarrollo
de la investigación.
5
Antecedentes teóricos: fundamente desde un punto de vista teórico el problema
de investigación planteado. Para ello requerirá revisar bibliografía pertinente (al menos
una obra de referencia, dos libros y dos artículos en revistas especializadas) y dar
cuenta de los principales antecedentes de investigación en el tema de su interés. En
este punto deberá hacer referencias y/o citas directas del material bibliográfico revisado.
6
Metodología del estudio: exponga qué tipo de información requerirá para dar
respuesta a sus preguntas de investigación, de qué manera pretende obtenerla, qué
métodos o instrumentos pretende emplear y por qué, y qué resultados espera lograr.
7
Referencias bibliográficas citadas en el texto.

La extensión máxima del texto, incluyendo bibliografía, será de 10 cuartillas.

