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INSERTAR TÍTULO DEL TRABAJO CON EL MISMO FORMATO 
QUE SE PRESENTA EN ESTA PLANTILLA 

NOMBRE APELLIDO APELLIDO1 

Universidad o Institución de origen 

LGAC: ____________________________ 
 
Plantilla de la propuesta del trabajo terminal de los interesados en ingresar a la 
Maestría en Marketing y Mercados de Consumo. A continuación, se enuncian y 
describen cada una de las partes que lo componen. 

 

La propuesta deberá contar con una extensión máxima 5 cuartillas, interlineado 1.5, 

Arial 12, margen 3 cm. Mencionar la Línea de Generación y Aplicación del 

Conocimiento (LGAC) en la cual el tema de su trabajo tiene incidencia. Las líneas 

(LGAC) contempladas en el posgrado son: 

 Prácticas contemporáneas en el marketing,  
 Investigación y mercados de consumo 

 
DESARROLLO DE PROPUESTA DEBE INCLUIR:  
Resumen, Justificación, Planteamiento del problema, objetivo de investigación, 
desarrollo, aplicabilidad de los resultados y Referencias. 
 
 
RESUMEN 
En esta parte se incluirá un resumen del protocolo cuya extensión no deberá ser 
superior a 250 palabras. El resumen debe incluir la descripción breve del problema, 
objetivos y alcance de investigación.  

 
Justificación. 

Descripción del argumento de elección del tema y su incidencia en alguna de 
las Líneas de El contenido Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento, 
incluir la conveniencia, relevancia social, implicaciones prácticas 

 
Planteamiento del problema. Pregunta y/o problema a resolver 
 
Objetivos de la investigación (Propósito de trabajo a realizar). 
 
 
 

                                                           
1 Licenciatura, dirección de correo electrónico. 
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Desarrollo. Revisión de literatura, revisión bibliográfica de los conocimientos sobre 
el caso permite ajustarse a una teoría, u obtener una concepción del campo teórico 
relativo al tema de la investigación (dos cuartillas). 
 
Aplicabilidad de los resultados esperados. Describir el impacto que tendrá los 
resultados de su trabajo. 

(Allium sativum L.) 
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