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Comité de Posgrado, 
Posgrado en Ciencias Sociales y Humanidades 

 

Guía de ensayo para aspirantes a Maestría, 2018 

 

Los aspirantes deberán elaborar un ensayo de entre 1000 y 1,500 palabras 

explicando al menos dos temas de interés vinculados con algunas de las líneas 

temáticas y los Grupos de Investigación, Cuerpos Académicos, Seminarios de 

Investigación o Proyectos individuales y colectivos de la División. Adicional al 

ensayo, deberán incluir un cronograma general por trimestre.1  

Dado que la Maestría es todavía formativa se asume que, en caso de ser 

aceptado el alumno, el anteproyecto se modificará a lo largo de los dos años bajo 

la guía del Director@ y el resto del Comité tutoral. 

 

Bibliografía sugerida: 

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

investigación y escritura. Barcelona, Gedisa, 2001. 

2) Hernández Sampieri, Roberto, et al. Fundamentos de metodología de la 

investigación. México, McGrawhill, 2011. 

 
El ensayo deberá tener las siguientes características: 
 

 Extensión: entre 1000 y 1,500 palabras. 

                                                           
1
 La duración de la Maestría en Ciencias Sociales y Humanidades es de 2 años, por lo que el cronograma 

deberá contemplar la entrega de la versión final de la Idónea Comunicación de Resultados en el trimestre 
número seis. 
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 Márgenes: superior e inferior: 2.5 cm, derecho: 2.5 cm, izquierdo 3.0 cm 
 Páginas enumeradas. 
 Letra: Arial tamaño 12. 
 Engrapado. 

 
 


