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PROTOCOLO 

 

Requisito a entregar una semana antes de la entrevista, la cual tendrá una fecha 
por confirmar; 16 y 17 de Agosto de 2018 y deberá ser enviado a la siguiente 

dirección electrónica: posgrado@itcancun.edu.mx 
 
 

 

Como parte de su proceso de admisión, Ud. desarrollará un tema relacionado con las 
Ciencias Ambientales. 

 
El formato de entrega del mismo queda ajustado a un breve protocolo, que contenga: 

 
1. Título: (no más de diez palabras). 
2. Tema: (no más de un párrafo). 
3. Antecedentes: brevemente explicará cuáles son las discusiones, debates o ausencias 
que en el ámbito académico se desarrollan respecto al tema escogido; o en su defecto, los 
vacíos de conocimiento que intenta cubrir con el tema seleccionado. (No más de tres 
páginas). 
Incluir, en la medida de lo posible, al menos 10 referencias bibliográficas recientes (menos 
de 5 años) 
4. Problema: Situación que se describe y problematiza de acuerdo al tema escogido. 
5. Objetivos: Seleccionará aquellos objetivos de investigación, al menos un objetivo 
general y dos específicos. 
6. Hipótesis: Determinará los caminos, soluciones, relaciones, vínculos o explicaciones 
posibles para resolver el tema escogido dentro de un área de conocimiento. 
7. Bibliografía: Se enlistará los autores escogidos bajo la norma APA 

https://normasapa.in/ 
El protocolo tendrá una justificación en ambos márgenes, estará escrito con fuente Times 
NewRoman, tamaño 12 y a 1.5 de espacio. No habrá espacios entre los párrafos y no habrá 
caracteres con espacios. Se tomará en cuenta la calidad de redacción, ortografía y 
gramática. 
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