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Responsable: Área: Elaboración: Actualización: 

José Ramón Contreras de la Cruz Departamento de Investigación Sept., 2017  

Gerson Negrín Nieto Departamento de Investigación  Abril, 2020 

 

Instrucciones 

Este protocolo debe ser entregado en conjunto con la ficha de Registro de Proyectos de Investigación, 

tanto para personal docente como estudiantes.  

 

Indicaciones de formato 

En hoja membretada de la UIET, letra Arial, tamaño 12, a doble espacio, márgenes 2.5 por los cuatro 

lados, numeración desde la primera página en extremo inferior derecho, hoja tamaño carta, sin 

engargolar, solo grapado por extremo superior izquierdo, tipo de citación APA-2016 o posterior.  

Entregar impreso para el acuse y también enviar en archivo electrónico al correo 

dpt.investigacion@uiet.edu.mx 
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Contenido 

1. Portada que incluya el título de la investigación (en negritas y centrado); nombre y firma de 

participantes del proyecto, acompañado de correo electrónico y número de teléfono de contacto 

(alineado a la izquierda). Lugar y fecha (alineado a la derecha). Dejar un espacio en blanco para el 

acuse de Recibido.  

2. Hoja 2. Índice  

Los siguientes apartados deben iniciar en hojas individuales. Los títulos en negritas y tamaño 14 

alineados a la izquierda. El texto en tamaño 12 tipo regular.   

3. Antecedentes. Breve explicación de cómo se origina el proyecto, temporalidad y eventos relevantes 

anteriores. 

4. Planteamiento del problema. Describir y delimitar en sus diferentes dimensiones temporales y 

espaciales el problema que atiende el proyecto, haciendo énfasis en las preguntas de investigación o 

hipótesis según sea el caso. Máximo 1 página. 

5. Justificación. Describir la importancia del proyecto para la sociedad y para la institución. Máximo 1 

página. 

6. Hipótesis o preguntas de investigación. Establecer cuál es la hipótesis o preguntas de investigación 

que definirán el proceso de investigación. Máximo 1 página. 
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7. Objetivos y metas. Enunciar el objetivo general y los objetivos específicos del proyecto y las metas 

asociadas a cada OE. Máximo 1 página. 

8. Marco contextual. Describir con información actualizada el lugar y sus características donde se 

realizará el proyecto.  

9. Revisión de literatura. Desarrollar brevemente los conceptos teóricos en los que se sustenta el 

proyecto, citando material bibliográfico actualizado de los principales autores. 

10. Metodología. Delimitar y describir brevemente el proceso metodológico que se utilizará, 

mencionando si es cuantitativa, cualitativa o de otro tipo y la conveniencia de su uso. Se mencionará 

las herramientas e instrumentos de investigación. 

11. Cronograma. En un formato de diagrama de Gantt, calendarizar las actividades en orden 

cronológico y del inicio al final. 

12. Descripción de actividades. Se hará una descripción breve de las principales actividades para 

desarrollar el proyecto, mencionándolas en el orden cronológico del proceso metodológico, así 

como las herramientas e instrumentos a utilizar en cada etapa. 

13. Presupuesto. Estimación general de los costos del proyecto y posibles fuentes de financiamiento. 

14. Bibliografía. En el sistema APA-2016 o posterior, enlistar la bibliografía utilizada hasta el momento de 

presentar el protocolo, así como la bibliografía o fuentes de información que se utilizará en el 

desarrollo del proyecto. 
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15. Actividades académicas relacionadas con el proyecto. Definir qué actividades pueden realizarse 

asociadas a el proceso o resultados. Pueden ser participar en congresos, seminarios, entre otros. Se 

puede incluir la formación de recursos humanos (dirección de tesis) en este apartado. 

16. Resultados y/o productos a comprometer. Definir qué se espera generar con la investigación. 

Informes técnicos, publicaciones, transferencias de tecnología, obtención de patentes, etc. 

17. Anexos. Si se considera, agregar las herramientas e instrumentos que se utilizarán, imágenes, 

cuadros, gráficas y demás material que sea pertinente. 


