
 

 

 

UNIDAD CUAJIMALPA 
DCSH | División De Ciencias Sociales y Humanidades 
Posgrado en Ciencias Sociales y Humanidades DCSH, 6to piso 
Av. Vasco de Quiroga No. 4871, Colonia Santa Fe Cuajimalpa 
Delegación  Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05300, Ciudad de México. 
Tel. 5814 6547 www.cua.uam.mx 

 

Comité de Posgrado 
Posgrado en Ciencias Sociales y Humanidades 

 
Guía proyecto para aspirantes a Doctorado, 2019 

 
El proyecto de investigación deberá incluir: 

 título,  
 marco teórico con la pregunta de investigación,  
 hipótesis o problema, 
 objetivos,  
 aspectos metodológicos relevantes,  
 aportación al conocimiento que se espera,  
 antecedentes del tema, 
 justificación de la elección (¿Por qué es relevante?) 
 bibliografía comentada (5-10 líneas para cada título)1 y  
 cronograma general por trimestre.2  

 
Este proyecto deberá insertarse dentro de alguna de las líneas temáticas 

enunciadas: Ciencias Sociales, Estudios Institucionales, Humanidades. 

 

Asimismo, el trabajo deberá tener un aparato crítico sólido, compuesto por citas 

textuales, paráfrasis, notas a pie de página, lista completa de referencias 

utilizadas. El aspirante debe demostrar que conoce bien las fuentes a usar y que 

sabe citar adecuadamente. 

Bibliografía sugerida: 

1) Eco, Umberto. Cómo se hace una tesis: técnicas y procedimientos de estudio, 

investigación y escritura. Barcelona, Gedisa, 2001. 

                                                           
1 La Bibliografía Comentada debe dar la referencia bibliográfica de cada fuente en estilo 
Chicago o MLA, y brevemente explicar la relevancia de la fuente a la hipótesis o 
propuesta central del proyecto de investigación (ej. pertinencia al estado de la cuestión, 
contexto histórico, marco teórico, sustento del desarrollo, etc.).  Esta información ayudará 
a determinar el grado de avance previo de la investigación y si promete ser un proyecto 
factible dentro de la normatividad temporal del programa. 
2 La duración del Doctorado en Ciencias Sociales y Humanidades es de 3 años, por lo que 
el cronograma deberá contemplar la entrega de la versión final de la Tesis en el trimestre 
número nueve. 
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2) Hernández Sampieri, Roberto, et al. Fundamentos de metodología de la 

investigación. México, McGrawhill, 2011. 

  

El proyecto deberá tener las siguientes características: 

 Extensión 15-20 cuartillas (sin contar bibliografía) 
 Márgenes: superior e inferior: 2.5 cm, derecho: 2.5 cm, izquierdo 3.0 cm. 
 Letra: Arial tamaño 12, doble espacio. 
 Engargolado. 

 
El proyecto deberá contar con el visto bueno de algún profesor@ de la División de 

Ciencias Sociales y Humanidades, que puede ser expresado en una carta impresa 

o mensaje electrónico al Comité de Posgrado o con el nombre y firma del 

profesor@ al final del proyecto. Esto no implica que el aspirante está aceptado, ni 

designa al profesor@ como director de Tesis: sólo expresa que el proyecto 

propuesto se inserta en los proyectos de investigación cultivados por el claustro de 

profesores. La responsabilidad de la calidad del texto es del aspirante. 

  

 


