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INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DR. JOSÉ MARÍA LUIS MORA 

MAESTRÍA EN SOCIOLOGÍA POLÍTICA 

 

CONVOCATORIA 2022 

 

LINEAMIENTOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

DE INVESTIGACIÓN 
 

Las y los aspirantes deberán tener en cuenta los siguientes criterios para elaborar sus 

propuestas de investigación: 

 

1. Presentación que incluirá: 

el título de la propuesta  

el nombre completo del/la autor/a 

resumen y cinco palabras clave 

2. Desarrollo con una estructura congruente, precisa, redactada correctamente, sin faltas de 

ortografía y que siga las convenciones de la escritura académica en el manejo de citas y 

referencias. La propuesta deberá contener los siguientes rubros: 

Planteamiento del problema  

Se deberá delimitar claramente el tema, discutir los antecedentes de la investigación, 

señalar la relevancia de un estudio de tal índole y especificar el problema que se pretenderá 

abordar. 

Objetivo general y objetivos específicos 

Se deberán explicitar y jerarquizar los objetivos del estudio. Es recomendable que sean 

precisos, acotados y viables. Además, los objetivos específicos deberán estar claramente 

articulados con el objetivo general de investigación. 

Pregunta principal y preguntas específicas 

Las preguntas específicas deberán estar claramente articuladas con la pregunta principal 

de investigación, y en conjunto deberán ser coherentes con el marco teórico y la 

metodología.   

Marco teórico y conceptual 
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La propuesta contendrá una discusión puntual de las teorías, conceptos y/o categorías 

propias de los estudios sociopolíticos que son relevantes para llevar a cabo la 

investigación, haciendo una revisión de la bibliografía especializada en el tema. 

Metodología y diseño de la investigación 

La propuesta incluirá un diseño metodológico general bien estructurado y acorde con los 

objetivos y las preguntas; hará referencia a las unidades de observación, técnicas de 

recolección de datos y fuentes de información que podrían ser utilizados. 

Vinculación con la Maestría en Sociología Política 

Se deberá señalar explícitamente cómo se vincula con el programa de la Maestría en 

Sociología Política y con las Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento: 

Acción colectiva, organizaciones sociales y ciudadanía 

Instituciones, cultura política y procesos políticos 

Políticas públicas y desarrollo 

Memoria e historia política de México y América Latina 

Bibliografía   

Se incluirán únicamente las referencias bibliográficas de los textos mencionados a lo largo 

de la propuesta y se utilizará el formato de citación y referencias de Secuencia. Revista de 

historia y ciencias sociales 

(http://secuencia.mora.edu.mx/index.php/Secuencia/pages/view/Para%20Autores) 

 

3. Formato con las siguientes características 

- Extensión mínima de 10 cuartillas y máxima de 20 (sin considerar la bibliografía). 

- Tipo y tamaño de fuente: Arial 12. 

- Interlineado: 1.5 puntos. 

- Márgenes predeterminados: 3 X 2.5 cm. 

- Notas al pie: Arial 10, interlineado 1.0, márgenes 3x2.5 cm. 

- Páginas numeradas. 

 

 

http://secuencia.mora.edu.mx/index.php/Secuencia/pages/view/Para%20Autores

