
 

GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL PROTOCOLO 

DEL PROYECTO DE TESIS DE MAESTRÍA 

 

La redacción del trabajo deberá hacerse en lenguaje técnico de la disciplina 

respectiva observando las reglas gramaticales y ortográficas requeridas y 

descritas por la Real Academia Española; será lo más explícita posible evitando 

sobre entendidos, ambigüedades y oscuridad en el texto, sin llegar a ser repetitiva. 

 

Deberá descartarse el tono personal, subjetivo, de primera persona y se usarán 

construcciones impersonales o el plural de primera persona, aún cuando se trate 

de redactar una crítica personal. 

 

El trabajo se presentará en tamaño carta (216 x 279 mm) en hojas blancas bond, 

se escribirá por una cara, a espacio y medio, con margen lateral izquierdo de 30 

mm, margen lateral derecho de 30 mm, márgenes superior e inferior de 30 mm. La 

numeración de las páginas se colocará centrada en el margen inferior, 

comenzando la numeración con la primera página de la introducción. La extensión 

del trabajo será de máximo 20 cuartillas, sin tomar en cuenta el listado de 

referencias. El tipo de letra a utilizar deberá ser Times New Roman de 12 puntos. 

 

El proyecto deberá contener exclusivamente y en el siguiente orden: 

 

a) Título del trabajo que exprese con precisión lo que se pretende realizar. 

 

b) Introducción, que presente brevemente el tema. 

 

c) Antecedentes: Los contenidos teóricos que enmarcan el objeto de la 

investigación. La literatura consultada deberá citarse metodológicamente en 

los lugares pertinentes del texto. 

 

d) Justificación de la investigación, resaltando las necesidades que se 

cubrirán al realizar el trabajo. 

 

e) Objetivo general y específicos de la investigación, que deberán de 

expresarse en forma clara y precisa. 

 

f) Metodología, en la que se deberá de describir con detalle cada uno de los 

experimentos a realizar incluyendo, en su caso, el diseño estadístico. 



 

 

g) Cronograma de actividades, expresadas en forma clara y precisa. 

 

h) Referencias. La forma de citar en el texto y el formato que deberán seguir 

las referencias deberán estar de acuerdo con alguno de los siguientes 

estilos. 
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