
ORGANIZACIÓN DE LAS PROYECTOS 
Posgrado en Neuroetología 

 
1. TÍTULO 

El título debe ser una frase notable que de información amplia del contenido del 
proyecto, en una extensión máxima de 25 palabras.  
En la carátula de presentación, se debe poner el nombre del aspirante, nombre del 
director de tesis y la línea de investigación en la que se incluye el proyecto (Para el 
posgrado sólo hay tres: Biología de la Conducta, Neurofisiología y neurobiología de la 
conducta, Neurofarmacología y neuroquímica de la conducta).  

 
2. RESUMEN 

No debe exceder de 250 palabras. Deberá indicar en breve el problema a investigar y 
los métodos a usar. 
 

3. INTRODUCCION 
De máximo dos cuartillas. Significa hacer una generalización del tema. Hacer una 
descripción de cómo surgió y se llegó a plantear el proyecto. El último párrafo describe 
de manera general el propósito del proyecto. 

 
4. ANTECEDENTES 

Máximo 10 cuartillas incluyendo figuras y temas. Son los antecedentes directos del 
proyecto que permitan entender el porqué del plantemiento del problema. 

 
5. HIPÓTESIS 

Una cuartilla. Postulado corto y afirmativo del problema que se plantea.  
El proyecto de Maestría implicará el montaje de una técnica y la respuesta de al menos 
una hipótesis experimental. 
El proyecto de Doctorado implicará la respuesta de al menos dos hipótesis 
experimentales que deben considerar deriven en una publicación (obligatoria para 
doctorado). 

 
6. OBJETIVOS 

Una cuartilla. Este apartado tendrá dos temas. 
 
6.1 Objetivo General. Descripción del propósito del proyecto. 
6.2 Objetivos Específicos. Qué pasos se deben cumplir para alcanzar el objetivo general. 
 
7. MATERIALES Y MÉTODOS 

Máximo 5 cuartillas. Descripción detallada de los paradigmas experimentales con los 
que se llevará a cabo el proyecto. Es recomendable proponer estadística a utilizar.  
 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

    Se requiere una planeación que contemple la duración y actividades del plan de estudios. 
 
8. BIBLIOGRAFIA 



Lista de las referencias utilizadas en todo el texto. El formato será el siguiente. En el 
texto las referencias se citaran entre paréntesis, con el apellido del autor, seguido por 
una coma y después el año (Autor, 1999). Si el trabajo citado es por dos autores, se 
pone el apellido de los dos (Autor y Coautor, 1999). Si el trabajo es por más de dos 
autores se escribe el apellido del primer autor seguido por et al. (Autor et al., 1999). Si 
se citan más de dos trabajos en el mismo lugar, separar las citas por punto y coma 
(Autor, 1999; Autor y Coautor, 1999). 
 El listado de la bibliografía será como sigue. El listado será por orden alfabético de 
los autores y las referencias serán numeradas consecutivamente. 
 
Si la referencia es un artículo de investigación se citará así: Apellido e Iniciales de los 
autores, año entre paréntesis, título del artículo, revista en cursiva, número y páginas. 
Ejemplo: 

 
1. Komisaruk, B.R.; Adler, N.T. y Hutchison, J. (1972). Genital sensory field: 

enlargement by estrogen treatment in female rats.  Science, 178:1295-1298. 

Si la referencia es un capítulo de libro se citará así: 

1 . Hodson, N. (1970). The nerves of the testis, epididymis, and scrotum. En: Johnson, 
A.D. y Gomes, W.R. (Eds.). The Testis. Academic Press, New York, pp. 47-97. 

Si la referencia es un libro se citará así: 

1 . Greene, E.C. (1935). Anatomy of the Rat. Hafner Press, New York.  

 


