RUBROS MINIMOS A CONSIDERAR PARA ELABORAR EL ANTEPROYECTO
DE INVESTIGACIÓN PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO
DE SELECCION AL DOCTORADO EN URBANISMO
2023-1

Titulo
Deberá ser claro y concreto, contendrá el objetivo central de la investigación. Se
evitará el uso de enunciados de carácter general (el titulo deberá contener un máximo
de 25 palabras)
Origen del problema de investigación
Describir de donde surge el interés por abordar la problemática. Identificación y
definición del objeto de estudio
Justificación o relevancia (validez)
Razones por las qué es relevante el proyecto para la disciplina del Urbanismo,
considerar la magnitud del problema de investigación, su trascendencia y factibilidad,
multidisciplina e interdisciplina.
Planteamiento del Problema de Investigación y su delimitación.
Cuáles son las interrogantes que se plantean resolver
conocimiento sobre el cual se pretende hacer la aportación.

y

el

vacío

de

Hipótesis
Indicar la hipótesis que se pretendan comprobar en el desarrollo del proyecto. O bien,
en el caso, de aquellas investigaciones que no requieran un sistema de hipótesis,
se deberá enunciar los lineamientos que las orientan.
Objetivos (Las metas que pretende la investigación)
Señalar los objetivos: general y específicos, que permitirán dar respuesta al problema
de investigación. Ellos deberán derivarse de manera lógica del problema de
investigación, y tener una estructura congruente entre ellos.
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Marco teórico - conceptual
Analizar los enfoques teóricos y metodológicos más relevantes para fundamentar
la investigación que se pretende realizar. Deberá basarse en autores
especializados sobre el tema específico a abordar, mostrando que se conoce el
estado del arte de la disciplina.
Desarrollar los antecedentes más relevantes de trabajos que se han efectuado y
su importancia, señalando los aspectos, métodos o enfoques que no han sido
abordados o no están completamente resueltos.

Síntesis
Breve resumen del proyecto de investigación que se propone realizar. Es
obligatorio que el tema elegido se enmarque en una de las líneas de investigación
del Plan de Estudios del Programa de Doctorado en Urbanismo, y deberá evidenciar
el potencial para contribuir significativamente a la generación de nuevo
conocimiento en la línea seleccionada.
Estrategias o método de investigación
Es necesario describir detalladamente las estrategias y/o método de investigación;
es decir, con qué y cómo se dará respuesta a las interrogantes planteadas. Ello
deberá tener coherencia lógica con la conceptualización teórica considerada, así
como con objetivos e hipótesis.
Tipo de investigación
Considerar la profundidad del trabajo puede ser exploratorio, descriptivo, correlacional o
explicativo (Hernández Samperi y otros, 2014). Puede utilizarse otro autor para
este apartado, se propone esta tipología como ejemplo. Argumentar el motivo de la
selección del tipo de investigación.
Contribuciones del proyecto de investigación al Urbanismo
Desarrollar ampliamente la contribución que se pretende lograr
del conocimiento en su propia temática y en su área del conocimiento.

al avance

Metas del desarrollo
Señalar las metas por semestre. Para Doctorado cuatro semestres lectivos mínimo, en
ocho semestres máximo. Es importante que ellas se programen mediante un
cronograma.
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Bibliografía
Anotar la bibliografía citada a lo largo del proyecto de investigación. Las citas
se realizarán en el formato Harvard, que consiste en mencionar entre paréntesis el
autor y año de la obra citada, por ejemplo (Harvey, 2000: 227). Esto debe permitir
identificar sin ambigüedad la obra citada en la sección de referencias.
Estructura protocolaria del anteproyecto de investigación:
1. Carátula del proyecto deberá considerar los siguientes datos
a. Línea de investigación
b. Nombre del proyecto
c. No. de Registro
d. Grado al que se postula
e. Fecha de entrega
2. Titulo
3. Origen del problema de investigación
4. Justificación o relevancia (validez)
5. Planteamiento del problema de investigación y su delimitación
6. Hipótesis
7. Objetivos (las metas que pretende la investigación)
8. Marco Teórico – conceptual
9. Síntesis
10. Estrategias o método de investigación
11. Tipo de investigación
12. Contribuciones del proyecto de investigación al Urbanismo
13. Metas del desarrollo (Cronograma)
14. Bibliografía

La extensión mínima del documento será de 20 cuartillas y la extensión máxima será de
25 cuartillas.
Formato del documento: se deberá usar letra Arial 12 para títulos y subtítulos en
letra Arial 11 para texto. Justificado, interlineado a 1.5.
Nota: El documento no deberá contener el nombre del aspirante en ninguna hoja.
El anteproyecto que contenga en cualquiera de sus hojas el nombre del aspirante
será dado de baja del proceso en forma automática.
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