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LINEAMIENTOS DE ELABORACIÓN DE ENSAYO, 

Elementos de forma y fondo, que para su evaluación debe reunir todo 
protocolo de investigación

 
La estructura del protocolo de  investigación
 

 
1. Título de la investigación
 
2. Justificación del proyecto

pretende de tipo expositivo, que clarifique qué es y en qué consiste
investigar.  

 
3. Impacto y estado del arte

incide e impacta en Jalisco y
ámbitos y la forma en que modela la realidad y le da significado. 
del arte, se refieren elementos acerca de la forma en 
cuestión, ha sido abordado por los principales desarrollos de investigación del campo 
de que se trate. 

  
4. Planteamiento del problema de investigación. 

el investigador señale las característica
oportunidades, los riesgos que presenta, exponga ideas y plantee situaciones que surgen 
alrededor del mismo. 
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LINEAMIENTOS DE ELABORACIÓN DE ENSAYO, 
TESINA O TESIS 

 
Elementos de forma y fondo, que para su evaluación debe reunir todo 

protocolo de investigación, al interior de la Maestría en Derecho.

La estructura del protocolo de  investigación debe considerar los siguientes puntos:

1. Título de la investigación. 
2. Justificación del proyecto. 
3. Impacto y estado del arte. 
4. Planteamiento del problema de investigación
5. Objetivos de la investigación. 
6. Hipótesis de la investigación. 
7. Marco teórico y conceptos clave (definiciones)
8. Metodología (enfoque, técnicas e instrumentos y 

procedimiento). 
9. Cronograma. 
10. Bibliografía. 

Título de la investigación. Sus propiedades, delimitación y campo de desarrollo. 

Justificación del proyecto. La descripción del objeto de investigación
pretende de tipo expositivo, que clarifique qué es y en qué consiste

y estado del arte. En este apartado, la intención es conoce
incide e impacta en Jalisco y/o en el país. Se estudian sus repercusiones en distintos 
ámbitos y la forma en que modela la realidad y le da significado. En cuanto al Estado 

n elementos acerca de la forma en que el tema, y o el proyecto en
ha sido abordado por los principales desarrollos de investigación del campo 

Planteamiento del problema de investigación. Desarrollar un apartado crítico en el que 
el investigador señale las características propias del problema de investigacion, sus 
oportunidades, los riesgos que presenta, exponga ideas y plantee situaciones que surgen 
alrededor del mismo.  
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LINEAMIENTOS DE ELABORACIÓN DE ENSAYO, 

Elementos de forma y fondo, que para su evaluación debe reunir todo 
, al interior de la Maestría en Derecho. 

debe considerar los siguientes puntos: 

Planteamiento del problema de investigación. 

Marco teórico y conceptos clave (definiciones). 
Metodología (enfoque, técnicas e instrumentos y 

. Sus propiedades, delimitación y campo de desarrollo.  

objeto de investigación. El desarrollo se 
pretende de tipo expositivo, que clarifique qué es y en qué consiste lo que se quiere 

r cómo el proyecto, 
en el país. Se estudian sus repercusiones en distintos 

En cuanto al Estado 
, y o el proyecto en 

ha sido abordado por los principales desarrollos de investigación del campo 

Desarrollar un apartado crítico en el que 
s propias del problema de investigacion, sus 

oportunidades, los riesgos que presenta, exponga ideas y plantee situaciones que surgen 
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5. Objetivos de la investigación. Redactar el objetivo principal de la investigación, 

resaltando lo que se aspira obtener con la misma y objetivos particulares si estos se 
consideran necesarios de incluir.

 
6. Hipótesis de la investigación. Es el planteamiento personal del investigador acerca del 

sentido o razón de la existencia del problema de investigación.
 
7. Marco teórico conceptual

significado a la reflexión
registren los conceptos
investigación.   

 
8. Metodología. Tipo de investigación

desarrollar. 
 
9. Cronograma de trabajo para el desarrollo de la investigación. 

 
10. Bibliografía y fuentes de info

sistema anglosajón, es decir, comenzando con autor, año y página, ejemplo: (Hannerz, 
2003: 20). Al final del trabajo se incluye la bibliografía completa. Este sistema limita el 
uso de las notas a pie
mismos). 

 
11. Anexos. Es el esfuerzo por incorporar al documento los diseños de los instrumentos de 

análisis (guías de entrevistas, encuestas, bitácoras para estudio de campo, entre otros).
 
12. Extensión y características técnicas del documento:

a. Protocolo de Investigación
gráficos y anexos.

b. Tesina: 30 cuartillas mínimo y 50 máximo, incluyendo gráficos y anexos.
c. Tesis de Maestría: 60 cuartillas mínimo y 100 

anexos. 
 
13. Los textos deberán ser trabajados en el procesador de palabras Word, con letra Times 

New Roman de doce puntos, y un interlineado de 1.5. 
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Objetivos de la investigación. Redactar el objetivo principal de la investigación, 
se aspira obtener con la misma y objetivos particulares si estos se 

consideran necesarios de incluir. 

Hipótesis de la investigación. Es el planteamiento personal del investigador acerca del 
sentido o razón de la existencia del problema de investigación. 

o conceptual. Señalar las principales teorías, enfoques y debates que 
reflexión en que se fundamenta el proyecto, de tal forma que se 

os conceptos principales desde los que se propone desarrollar la 

Metodología. Tipo de investigación, técnicas e instrumentos y procedimiento

Cronograma de trabajo para el desarrollo de la investigación.  

Bibliografía y fuentes de información. Las citas bibliográficas deberán ser puestas en 
sistema anglosajón, es decir, comenzando con autor, año y página, ejemplo: (Hannerz, 
2003: 20). Al final del trabajo se incluye la bibliografía completa. Este sistema limita el 
uso de las notas a pie de páginas, a comentarios del autor (en este caso, de ustedes 

Anexos. Es el esfuerzo por incorporar al documento los diseños de los instrumentos de 
análisis (guías de entrevistas, encuestas, bitácoras para estudio de campo, entre otros).

ión y características técnicas del documento: 
Protocolo de Investigación: 10 cuartillas mínimo y 20 máximo, incluyendo 
gráficos y anexos. 
Tesina: 30 cuartillas mínimo y 50 máximo, incluyendo gráficos y anexos.
Tesis de Maestría: 60 cuartillas mínimo y 100 máximo, incluyendo gráficos y 

Los textos deberán ser trabajados en el procesador de palabras Word, con letra Times 
New Roman de doce puntos, y un interlineado de 1.5.  
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Las citas bibliográficas deberán ser puestas en 
sistema anglosajón, es decir, comenzando con autor, año y página, ejemplo: (Hannerz, 
2003: 20). Al final del trabajo se incluye la bibliografía completa. Este sistema limita el 

de páginas, a comentarios del autor (en este caso, de ustedes 

Anexos. Es el esfuerzo por incorporar al documento los diseños de los instrumentos de 
análisis (guías de entrevistas, encuestas, bitácoras para estudio de campo, entre otros). 

: 10 cuartillas mínimo y 20 máximo, incluyendo 

Tesina: 30 cuartillas mínimo y 50 máximo, incluyendo gráficos y anexos. 
máximo, incluyendo gráficos y 

Los textos deberán ser trabajados en el procesador de palabras Word, con letra Times 
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14. Finalmente, todos aquellos incidentes no previstos en las presentes directrice
ser supervisados y en su caso, resueltos y autorizados por excepción, en acuerdo 
expreso del Profesor o Director de Tesis según sea el caso. 
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Finalmente, todos aquellos incidentes no previstos en las presentes directrice
ser supervisados y en su caso, resueltos y autorizados por excepción, en acuerdo 
expreso del Profesor o Director de Tesis según sea el caso.  

Guadalajara, Jalisco, septiembre 7 de 2010.

Mtro. Carlos Ramiro Ruiz Moreno.

ENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 
DIVISIÓN DE ESTUDIOS JURÍDICOS / COORDINACIÓN DE POSGRADO EN DERECHO 

Finalmente, todos aquellos incidentes no previstos en las presentes directrices, podrán 
ser supervisados y en su caso, resueltos y autorizados por excepción, en acuerdo 

Guadalajara, Jalisco, septiembre 7 de 2010.  

Mtro. Carlos Ramiro Ruiz Moreno. 


