18.1 Mapa curricular
Organización para asegurar alto rendimiento en elaboración de tesis
Maestría en Ciencias para el Desarrollo, la Sustentabilidad y el Turismo
Debido a que la maestría contempla un período de sólo dos años para formarse y al mismo tiempo
comenzar, desarrollar y concluir una investigación con fundamentación teórica y respaldo empírico
sistematizado por una metodología científica, se proponen el siguiente orden para empatar los
tiempos, productos y actividades esperados en las/os estudiantes que garanticen su cumplimiento, y
por ende su eficiencia terminal:
En el primer semestre, se deberá esbozar un protocolo de investigación que incluya:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Tema de investigación
Planteamiento del problema -que incluya contexto y preguntas de investigaciónPertinencia de acuerdo a las líneas de investigación del posgrado
Marco teórico conceptual -autores y teorías principalesMetodología
Panorama general de la literatura sobre el tema
Bibliografía

Para ello, se apoya institucionalmente con el curso de metodología que abone a tal finalidad, se
agregue además un comité tutorial, donde se incluya al director de tesis, y se concluya con una
exposición del protocolo para que las/os estudiantes tengan una primera experiencia de presentar sus
proyectos ante un grupo externo a sus profesores de metodología. A manera de observación será
necesario que el director de tesis elabore un cronograma de trabajo donde establezca una ruta crítica
por la que planea guiar al estudiante y ella/él sepa la expectativa institucional que se tiene y puedan
administrarse los tiempos y productos con óptima calidad.
Para el segundo semestre, se esperaría que hicieran una revisión de la literatura de manera más
detallada y profunda. Además, que elabore su diseño metodológico con el que trabajará en campo.
Para ello, puede apoyar la clase de estadística como herramienta que pueda ser útil a tal propósito.
Aquí también el director estaría en posibilidades de establecer dos cursos optativos que mejoren las
habilidades que fuera requiriendo el/la estudiante para el perfeccionamiento de su proyecto de
investigación. También se propone un primer coloquio para una revisión colectiva del
perfeccionamiento conceptual y la propuesta metodológica.
Para el tercer semestre, se esperaría que las/os estudiantes lo dedicaran fundamentalmente en trabajo
de campo (recolección, ordenamiento y primeros análisis de resultados). También en este período,
puede completarse con dos cursos de materias optativas y la posibilidad de realizar una estancia
nacional/internacional. Se presentarán avances de los hallazgos y análisis de los datos en el segundo
coloquio.
Finalmente, en el cuarto semestre debe enfocarse el/la estudiante en finalizar su tesis, apoyado/a por
su director. La institución deberá asignar lectores a la tesis, quienes deberán hacer los señalamientos
en un plazo no mayor a 15 días. Una vez incorporadas las observaciones finales, estará en
posibilidades de preparar su defensa de la misma.

El esquema de esta distribución de productos y su articulación con acciones institucionales y cursos
que apoyan el proceso, se muestran a continuación:

PRODUCTOS
ESPERADOS

CURSOS

Semestre 1
Protocolo de
investigación con los
siguientes
elementos:
a) Tema
b) Planteamiento
del problema
(contexto,
pregunta de
investigación)
c) Pertinencia de
acuerdo a las
líneas del
posgrado
d) Marco teórico
conceptual
(autores
principales y
teorías)
e) Metodología
(estrategias
posibles)
f) Panorama
general de
literatura sobre
el tema
g) Bibliografía
METODOLOGÍA
DE LA
INVESTIGACIÓN

CURSOS
OPTATIVOS
ESTANCIAS

Semestre 2

Semestre 3

Semestre 4

Documento con los
siguientes elementos:
a) Revisión del
estado del arte
b) Perfeccionamiento
del marco teóricoconceptual
c) Hipótesis y diseño
de la investigación
con base a su
contexto
(incluyendo el
cronograma)
d) Índice tentativo

Documento con los
siguientes
elementos:
a) Trabajo de
campo
b) Análisis de
resultados
c) Primer borrador
de tesis

Borrador final de
tesis

ESTADÍSTICA

TESIS II

XX

X

TESIS I
XX

COLOQUIOS

EXPOSICIÓ DE
PROTOCOLOS

PRIMER COLOQUIO
Avances

COMITÉ
TUTORIAL

Revisión del
documento previo a
la exposición de
protocolos y
comentarios al
respecto

Revisión del
documento previo a la
exposición de
protocolos y
comentarios al
respecto

PONENCIA

X
SEGUNDO
COLOQUIO
Avances
Revisión del
documento previo a
la exposición de
protocolos y
comentarios al
respecto
Sobre los avances,
elaboración y
presentación de
ponencia

DEFENSA DE
TESIS

En caso de no haber
presentado,
exponerla en este
semestre
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