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CONVOCATORIA 2014 
LINEAMIENTOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN  

 
Los aspirantes a ingresar a la MSP deberán tener en cuenta los siguientes criterios al 
momento de elaborar sus propuestas de investigación.  

1. Identificación. La primera página del documento contendrá el título de la propuesta 
y el nombre del autor(a).  

2. Estructura. La propuesta de investigación deberá tener una estructura congruente 
y precisa, estar redactado correctamente y sin faltas de ortografía, y seguir las 
convenciones de la escritura académica en el manejo de citas y referencias.  

3. Planteamiento del tema. La propuesta deberá delimitar claramente el tema de la 
investigación, discutir los antecedentes del problema y señalar la relevancia de hacer 
un estudio de tal índole.  

4. Objetivo de la investigación. Es necesario que la propuesta haga explícito el 
objetivo principal del estudio. Se recomienda que sea un objetivo preciso, acotado y 
viable. Los propósitos específicos del trabajo deberán estar claramente articulados 
con el objetivo general.  

5. Marco teórico y conceptual. De manera adicional al planteamiento del problema, 
la propuesta contendrá una discusión puntual de las teorías, conceptos y/o categorías 
propios de los estudios sociopolíticos que son relevantes para llevar a cabo la 
investigación, haciendo una revisión de la bibliografía especializada en el tema.  

6. Metodología y diseño de investigación La propuesta incluirá un diseño 
metodológico general bien estructurado y acorde con el objetivo planteado. Hará 
referencia a las unidades observación, técnicas de recolección de datos y fuentes de 
información que podrían ser utilizados. En el caso de los estudios teóricos, se 
mencionarán las escuelas, teorías o corpus temáticos que podrían ser empleados en 
el análisis.  

7. Vinculación con la Maestría en Sociología Política. La propuesta de 
investigación deberá señalar explícitamente cómo se vincula con el programa de la 
Maestría en Sociología Política y con las líneas de investigación asociadas a ella.  
 
El aspirante deberá contemplar la siguiente estructura para su propuesta de 
investigación:  

Los antecedentes del tema a investigar  

La pregunta principal y el objetivo general del estudio  

El marco teórico y analítico en el que se inserta  

El diseño metodológico y las técnicas de investigación que podrían emplearse 
para realizar la investigación  
El formato del documento debe contemplar las siguientes características:  

Extensión del documento: debe tener entre cinco mil y ocho mil palabras –entre 
15 y 25 cuartillas.  

Tipo y tamaño de letra: Arial 12  

Interlineado: 1.5  

Márgenes: 2.5 X 2.5  


