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Lineamientos para Anteproyecto

El programa de la Maestría en Inteligencia Financiera incluye en sus requisitos
de ingreso la presentación de un Anteproyecto de Investigación con el objetivo de que
el aspirante proponga un posible tema a desarrollar como parte de su tesis de
investigación o caso de estudio que estará trabajando durante su trayectoria por el
programa en caso de ser aceptado.
Para iniciar el aspirante deberá elaborar su documento de Anteproyecto con la
finalidad de que este pueda presentar de manera clara, precisa y estructurada los
principales argumentos que justifican la viabilidad de su propuesta y su cumplimiento
en tiempos y formas. A través del anteproyecto se pretende evaluar su capacidad para
realizar adecuadamente la actividad investigativa, y de igual forma se debe demostrar
la relevancia del tema. Para ello deberá cumplir con lasiguiente estructura:


Portada. (Incluye nombre completo del aspirante, nombre del programa, fecha
de convocatoria y título o tema de estudio)



1. Introducción.
1.1 Planteamiento del Problema (Se basa en la descripción de la situación
problemática, es decir, descripción de hechos que evidencian la existencia ya sea
de vacíos en la práctica, resultados contradictorios o que demandan
explicaciones para alcanzar un fin u objetivo útil para el desarrollo económico
y/o social. Se apoya en estadísticas, análisis de indicadores, u otras
informaciones que respaldan el problema, el cual se debe plantear de manera
formal y explícita en términos claros y precisos)

1.2 Justificación (En este apartado se deberá describir y argumentar la relevancia
del tema, su importancia y pertinencia. Se enfoca en explicar la aportación que
desde el punto de vista práctico y/o social se obtiene con el proyecto. Puede
elaborarse en base a las siguientes interrogantes: ¿Por qué es necesaria?
¿Quiénes se benefician y de qué manera?¿Cuál es su utilidad?¿Qué aporta de
nuevo?¿Sugiere algún método, herramienta, modelo que contribuya a resolver
una problemática? ¿Cómo contribuye socialmente?)



2. Estrategia Metodológica
2.1 Sujeto de estudio (dónde se aplica el estudio empresa, sector, institución
etc.)



3. Recursos materiales y humanos (Se indica y describen los recursos materiales
y equipos que se empleará para el desarrollo del proyecto, incluyendo el
recurso humano es decir, investigadores, técnicos, etc. que estarán participando)



4. Línea de Generación y Aplicación del Conocimiento con la que se asocia el
tema de investigación. (Actualmente el programa MIFIN desarrolla dos líneas
de generación y/o aplicación del conocimiento, usted deberá especificar en qué
líneas se incluye su tema:



1) Tecnologías emergentes aplicadas a las Finanzas;



2) Inclusión Financiera

De igual forma el documento escrito debe cumplir con las siguientes características:
 Redactado en tercera persona singular.
 Margen estándar
 Letra tipo Arial número 12 y 1.5 de interlineado justificado.
 No utilizar fuentes de portales dudosos 
ATENTAMENTE
"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE"
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Coordinadora del Programa MIFIN

