
Información para los aspirantes de ingreso al programa MCG 2020-2 

  
1.-Los ante-proyectos de tesis se presentarán (en formato impreso y electrónico en pdf) al 
coordinador del programa conjuntamente firmado por el estudiante y el profesor que 
asumirá la tutoría de alumno y/o dirección de la tesis. El pdf debe ser enviado antes del 05 
de junio de 2020 al correo mgeologia@unison.mx 

El Anteproyecto de tesis deberá cumplir obligatoriamente con los siguientes puntos:  
1) Orientación a investigación, ya sea como generación de conocimiento o aplicación 
del método científico. Se sugiere que los proyectos de tesis contemplen que la 
generación de los resultados, derivados de la investigación, serán factibles para 
publicarse en una revista científica arbitrada.  
2) Línea de investigación afín al programa  
(Consulta aquí). 
3) Objetivos claros y un alcance delimitado. 
4) Factible de realizarse durante solo los dos años que establece la duración del 

programa.  
5) Indicar la fuente y los recursos e infraestructura necesaria para llevar a cabo el 

proyecto.  
El ante-proyecto deberá de incluir obligatoriamente los siguientes apartados:  

a) Introducción: relevancia y justificación del tema de estudio, y planteamiento del 
problema a resolver. 

b) Objetivos: planteamiento del objetivo general de la investigación de acuerdo al 
planteamiento del problema y los objetivos específicos que deberán de alcanzare 
para lograr el objetivo general.  
c) Antecedentes: revisión de la literatura y el estado del arte en relación al problema 

a resolver.  
d) Metodología: planteamiento de la estrategia(s) para resolver el problema.  
e) Infraestructura disponible: descripción de los equipos o instalaciones disponibles 
para realizar el proyecto. 
f) Recursos financieros: descripción de los apoyos económicos disponibles para la 

realización del proyecto.  
g) Calendario de actividades que incluya: a) un cronograma de actividades por mes 
hasta la conclusión y defensa de la tesis y, b) la propuesta de los cursos que llevaría 
para cumplir con el mínimo de créditos requeridos por el programa (Plan de 
estudios; No incluir materias del tipo Temas Avanzados en Geología). 
h) Bibliografía: recursos bibliográficos que se utilizarán. 

2.- Sobre la disponibilidad de directores y tutores del posgrado de acuerdo a las líneas de 
investigación. 
Todo estudiante debe tener un tutor y un director. Los tutores pertenecen al Núcleo 
Académico Básico del programa (NAB) de acuerdo a una línea de investigación y pueden ser 
también los directores de tesis del estudiante, sin embargo, los profesores que no 
pertenecen al NAB solo pueden ser directores. Un profesor solo puede tener hasta 4 
estudiantes dirigiendo o codirigiendo al mismo tiempo. En caso de que el director sea 
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externo a la institución deberá nombrarse a un codirector que pertenezca al NAB. Un Tutor 
solo puede atender hasta 6 estudiantes. 
 


