FORMATO PARA LA PRESENTACION DE PROPUESTA DE INVESTIGACION PARA LA MAESTRIA EN
SISTEMAS SOSTENIBLES DE PRODUCCION.
Estimado(a) Candidato(a): A continuación encuentra el formato para enviar su propuesta de proyecto de
investigación para la Maestría el cual es uno de los elementos para ser evaluados para su candidatura al programa
respectivo. Esta evaluación nos permite comprender sus conocimientos e intereses personales en torno al tema
que desea desarrollar en el posgrado. Les sugerimos leer detenidamente los enfoques que tienen las tres líneas
de investigación para inscribir, en primera instancia su propuesta. Este documento además de servir para la
evaluación de su candidatura, es la base para el desarrollo del Seminario de Investigación I en la Maestría.
Cualquier inquietud e interrogante no dude en consultarla a través de nuestro correo oficial:
mssostenibles@uniamazonia.edu.co
Titulo: Identificación de tentativa del proyecto, en el cual sintetiza lo que se quiere hacer
Responsable: Nombre completo del candidato(a), documento de identidad y correo electrónico.
Programa: Indicar Programa a escribirse: Maestría en SISTEMAS SOSTENIBLES DE PRODUCCION
Línea: Especificar el nombre de la línea a cual considera que su propuesta está articulada:

No.

Nombre de la línea de investigación

1

Sistemas Sostenibles de Producción Pecuaria

2

Sistemas Sostenibles de Producción Agrícola

3

Sistemas Sostenibles de Producción en Ecosistemas Naturales
Amazónicos

4

Ciencia, Tecnología e Innovación para la Producción Amazónica

1

Favor llenar exclusivamente los cuadros indicados; no se aceptan textos adicionales; utilizar tipo de letra arial 9,
interlineado sencillo.

1.

Tema “introducción” Realizar una breve descripción del tema que se va a tratar, responde el qué, para qué y qué
encontrarán.

Introducción:

2

2. Justificación: Responde el por qué, para qué y para quién, es una síntesis explicativa del contexto sobre el tema
de trabajo sugerido, se trata de conocer con su lectura de la importancia, la pertinencia académica y social, la
oportunidad, y la relevancia del tema propuesto.

Justificación:

3

3.

Problema: es un acercamiento con base en los antecedentes y justificación a la enunciación del problema o asunto
que pretende afrontar con el trabajo de investigación (Maestría)

(Descripción del problema, formulación del problema y preguntas de investigación)

Problema

4

4.

Objetivos:
Indica los diferentes fines o acciones que llevan a la resolución del problema o tema a tratar.
Objetivo General

Objetivos Específicos

5

5.

Citas bibliográficas: Indique las principales fuentes bibliográficas que relaciona en el texto de la propuesta. En el
texto indicarlas en orden alfabético y numeradas desde el No. 1.

6

