COORDINACIÓN GENERAL
DEL SISTEMA DE POSGRADO,
INVESTIGACIÓN Y VINCULACIÓN
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CIENCIAS DE LA SALUD

DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA SALUD (DCS)
PROCESO DE ADMISIÓN 2020
GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA DE PROYECTO DE
INVESTIGACIÓN:
Como parte del proceso de selección-admisión en la convocatoria 2019, al programa de Doctorado
en Ciencias de la Salud del Posgrado Institucional en Ciencias de la Salud de la UADY, es requisito la
presentación de la propuesta de investigación que el aspirante pretende desarrollar en el programa
de
Doctorado
(ver
http://www.pics.uady.mx/documentos/Temas_Tesis_Doctorado.pdf),
coherentes con las líneas de investigación del programa:
1) Enfermedades infecciosas o parasitarias.
2) Enfermedades complejas o crónico-degenerativas
La propuesta del proyecto de investigación debe presentarse en idioma español con una extensión
mínima de 10 y máxima de 20 cuartillas tamaño carta (216 x 279 mm), sin contar el apartado de las
referencias bibliográficas y escritura a una cara. El tipo de fuente deberá ser Times New Roman con
tamaño 12 puntos, interlineado a espacio y medio, con numeración de página en el margen inferior
derecho, comenzando con la primera página de la introducción. El tamaño de los márgenes
superior, inferior, derecho e izquierdo debe aparecer a 2 cm, en formato PDF.
El contenido de la propuesta del proyecto de investigación debe colocarse en secciones numeradas,
escribiendo los títulos y subtítulos en negritas, de acuerdo a la siguiente estructura:
1.- Portada: Incluir título de la propuesta del proyecto de investigación que exprese con precisión
lo que se pretende realizar, nombre del aspirante, Universidad o institución donde obtuvo el grado
de Maestría, País de origen, nombre del programa al que aspira, fecha y firma. También deben
incluir la firma con el visto bueno del director del proyecto. La página de la portada no se cuenta en
el número total de cuartillas del contenido del proyecto.
2.- Introducción: que describa brevemente el problema de estudio.
3.- Antecedentes: que presente el marco teórico del objeto de la investigación. Las referencias
bibliográficas deben citarse dentro del texto con números consecutivos de acuerdo a orden de
aparición en superíndice.
4.- Objetivo de la investigación, que deberá expresarse en forma clara y precisa; difiere del título en
que aquí se dan los detalles de lo que se desea investigar.
5.- Justificación de la investigación: incluir la magnitud del problema, la trascendencia del mismo, la
población que se puede ver beneficiada y la factibilidad del estudio
6.- Material y métodos. Deberá de describir con detalle las técnicas y procedimientos a utilizar para
poder dar respuesta a la pregunta de investigación. Incluyendo el diseño estadístico y lineamientos
bioéticos.
7.- Cronograma de actividades. Descripción cronológica del desarrollo de la propuesta de
investigación.

8.- Referencias bibliográficas. La citación de las referencias bibliográficas dentro del texto se indica
utilizando números consecutivos de acuerdo a orden de aparición, colocando el número en
superíndice después del punto final de la oración. En caso de ser varias las citas utilizadas para
avalar un concepto (3 o más) y éstas sean correlativas, utilizar un guion entre la primera y la última
referencia. Las referencias bibliográficas se deben enlistar por orden numérico de acuerdo al orden
en cómo fueron citadas. Incluir referencias actualizadas (no más de 5 años antigüedad).
Las citas para el mismo autor deben ser ordenadas cronológicamente de acuerdo al año de la
publicación. Todas las referencias enlistadas deben aparecer debidamente citadas en el texto y
todas las citas en el texto deben aparecer en la lista de referencias. Las referencias se redactarán
utilizando el estilo del Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas y las abreviaciones de
los nombres de las revistas de acuerdo con lo señalado en el Index Medicus (consulta la página web
http://www.nlm.nih.gov/tsd/serials/lji.html y la guía para autores de la Revista Biomédica de la
UADY, http://www.revbiomed.uady.mx/).
Cuadros y Figuras. En caso de utilizar cuadros y figuras, éstas deberán ser numeradas en orden de
aparición en el texto y con números arábigos. Cada cuadro deberá tener su título. Las notas
explicativas se indicarán al pie de los cuadros, así como las abreviaturas utilizadas. Las figuras
deberán tener pie de figura.
Enviar la propuesta de proyecto doctoral en archivo PDF vía correo electrónico a
coord.dicsa@correo.uady.mx. El nombre del archivo debe ser: PROYECTO-DCSS-el primer nombreapellido paterno del aspirante sin acentuación (Ej. PROYECTO-DCS-Maria-Gonzalez). Enviar,
teniendo como fecha límite el 30 de junio de 2020 a las 18:00 h (tiempo del centro del país).

Atentamente
Coordinación del Posgrado Institucional en Ciencias de la Salud – UADY.

